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INTRODUCCION,

Muchos anos ha que estoy recogiendo notas sobre higiene; las 
he oïdenado y ellaa format! la obra que hoy publ’co.

Nadie estranarâ que esas notas sëan numerosas, porque, cuando 
se trata de un objfto importante y tan util, los nrateriales ron atun- 
dantes y se multiplican diariamente hasta el punto de hacerse ina- 
gotab'es. Asi es que he dedicado los raros momcntos de que puedo 
disponer, à investigaciones y averiguacionea de to ia  especie, que 
hubiera deseado llevar murho mas lejos, sin embargo, â pesar de 
cstar muy distante dé quedar satisfecho, creo haber adelantado algo 
en la esfera de mis facultades intelectuales y de mis medios üe 
àccion, unadiéndoles mis propias observaciones tocante â la loca* 
liJad.

P o r esto teugo la conciencia de que mi obra séria interesante y 
queella es compléta en cuantoal objeto principal, atendida la nuli- 
dad de recursos que ofrece el pais sobre semejante materia. La falta 
de bibiioteça y de colecciones tan apreciables ei> otras partes y tan 
necesarias para un profundo estudio, ha sido el doble obstàculo con 
que he tropezado; y he tenido que someterme â la necesidad de 
concluir este largo y pènoso trabajo, sin contar con una raultitud de 
hechos recientes, indispensables para su aplicacion, que habràn pa- 
sado desapercibidos ô que no he podido proporcionarme.

Debo esplicar los motives que me han impulsado â emprender 
esta obra.

Al empszar â ccuparme especialmente de hijiene, carecia de 
determinacion fija y trabajaba para mi; pero mis aptfntes iban foi * 
mando una cifra respetablc que se aumentaba cada dia, cuando por 
casualidad hablé de ellos à mi digno amigo y colega el Dr. Vilardebô 
una de las reputaciones mas puras y mas respectables de este j ais.

El Dr. Vi'ardebô aprob6 mis trabajos y con su elocuencia per* 
suasiva y entusiasta por todas las empresasque consideràba utiles, es* 
citô mi celo y me indujo à reunir esos apuntes y àclasificarlos con es* 
roero, para forrnar una obra que mas tarde vieye la luz publica.

A e^te dietinguido mèdico, cuyo caractor bondadoao no daba t\>



bida a !os celos viles y â las ^asiones racz<jmna$ que tan 6 menudo 
rieshonran â hombres eminentes, à éste escelente médico, digo, debo 
pues la idea de liacer ésta publicacion, compuesta con las notas que 
he r c t o g i d o  y aumentada con las obi ervaeiones personales que me ha 
sido dado hacer sobre cuanto interesa y pertenece a hijiene.

|No es muy justo que dedique e^ta obra â la memoria del que 
me indujo a hacerla dando brios â mi ànimo lleno de timidez para 
completarln, porque la consideraba muy supeiicr â mis fuerzas, liasta 
el punto de quirer â veces abandon a rlp l

No es esta tampoco^ la ^àjèâ qb’.igacion que contra je  con el Dr. 
Vilardebô: pues no solo era él j&i^jipcero ê intimo amigo, sino que 
lainbien faé ?iempre hatta su muerte, eL niédico de mi familia. Era 
admirable ver sus euidadcs y.sus afanes en lo que llamaba un deber 
de côlega, Con su.muerte he esperimentado nuevamente que el tiem 
po puede calmar los pesares profundos, pero no hncerîoa olvidar 6 
disiparlos del todo.

El Dr. Vilardebô, dîgno de mejor suerte, muriô vîctima de su 
profesion en el'campo de honor del médico, y su pérdida no ha sido 
apreciada todavia por sus compatriotas, como debiera haberla sido. 
La virtud, el talento, el valor, todas las nobles cuali !ades que poseia 
constituyen una superioridad, y toda superioridad adquirida, lo mis- 
mo que todos los demaë servicios prestados à la sceiedad, reclama de 
justicia una distincion, un re^uerdo de honor, un raonumento de per- 
petuidad.

Para hacer justicia al talento de nuestro côlega, â su poderosa 
inteligencia, â su distinguida capacidad, â sus generales y profandos 
ccnocimientos, se ha eternizado su nombre en el hospital, intitulando 
uno de sus locales S a l a  p e l  D r .,. V i l a r d e b ô .

jVeneracion profunda à las cenigas de nuestro amigo que au* 
mentôel noblè martirolôgio de la facultad médical

D esp u cs  de la epidetnia de la fiebre amarilla que fHezin© à la 
poblacion de Montevideo, me he penetrado dè la importancia y de 
la necesidad del.estudiôhigiénico sobre este pais. He dado toda mi 
atencion â este punto; pero ni la conviccion de que era necesaria una 
obra de esta naturaleza, ni mi aficion à la materia, pudieron hacerme 
desconocer las muchas dificultades que debieran vencerse para llevar 
âcabo mi pensamiento.

Las cuestio'nes de higiene local, han venido à ser el objeto de 
mis meditaciones; asi,despues de haber tratado de las razas hum^nas 
que habitan los diferentes purtos del globo, despues de haber lin - 
1) ado de ia higitne en général, llamo la atencicn del Gobiernotie 
Montevideo encargado de velar sobre la sa'ubridad y le manifiesto 
los deber.es que le incumbcn respecta de la salud public»; con el tin



de que tome todas 1ns medidas tendentes â la vuelta del azote de 
1857.

LIevando mi atencion â los lugares insalubres, me he ocupado 
de los iogredientes tô.-igos de las talsiûcaciones que pueden introdu- 
cirse en las bebidas y en las sustancias alimenticiae; he echadouna 
mirada général sobre el virus de la vacuna; he tratado de los casa- 
mientos con sanguineos, de la prostitucion y de ciertos m edi os loca
les para curar la tisis m  su orijen. H eabierto un nuevocamino à 
las cuarentenasy â la instruccion publies; me he dedicado de un mo* 
do particular à. las facultades mentales, porque es e ldeber de todo 
pueblo civilizado de mejorar la suerte y la existencia de los infelices 
que tienen la desgracia de perderlas: he buscado los elementoa que 
deben servir de fundamento â una legislacion para los locod, armoni* 
zada con nuestras costum bresy los prcgresos de la ciëncia y les he 
agregado un piano de asilo.

Este trabajo exigia. conocimiftntos especiales, y no sabré como 
reeonocer los consejos que me ha dado el Dr Vidal, médico tan 
distinguido como modeste, El Dr. Vidal conmovido por la condicion 
miserable en que se hallaban los locos en el Hospital d-a Montevideo 
por la influencia funesta que el!a ejereia sobre la enfermedad y la 
morta’idad, los defendiè con eloeuencia, Hamo la atencion sobre elios, 
y saliendo de la via delà rutina, revindico en la Junta E. Adminis" 
trativa.de que era miembro, los derechos que li humanidad les nega* 
ba, demo3trando el estado de abandono en que se hallaban, y los me ■ 
dio3 de rigor que se empleaban con ellos. L*os esfuerzos del Dr, Vi
dai no quedaron estériles; e’Ios fueron apreciados por D. Juan Ramon 
Gomez quien, siendo director del Hospital, obtuvo que los locos fue- 
sen trasportados â la quinta de Vilardebô.

P.or dichoso me tendré si, â pesar del poco peso de mi palabra, 
logroescitar algunos sentimientos generosos en favor de los que pâ- 
decen de enagenacion mental, y egercer alguna influencia en la 
sociedad hasta que «lia se déclaré como lo merece, bienhechora y 
protectora de la mas aflictiva de las enfermedades, contribuyendo à 
la construccion y organizacion de un establecimiento que sirva de 
aeilo â esos desgraciados.

La realizacion de esta obra de beneûcencia, hallarâ sin duda al 
apoyo que nunca deberia faltar cuando se trata do socorrer la mi- 
seria y de aliviar la desgracia, apoyo quo sin embargo le negôla an* 
terior Administracion publica, durante la epidemiade 1857; pero 
ella no puede dejar de encontrar, en los nobles y generosos senti- 
mieutos que tanto distinguen al suelo pâtrio, la ardiente simpatia que 
siempre précédé à las necesidades del que las implora y que nunca es 
impotente ô estéril cuando se interesa la sociedad.

Espero que nadie descjirâ mi voz; espero que mi constancia psra



que se conozca la exactitmi de las razonos do higiene püblica que 
prcsento, abrirân lo* ojos <|é la autoridad y de lodos I09  interesados, 
Esteestudio me hure conce'bir fundadas esperanzas de que mi trabajô 
serà proficuo, porque su principal objeto, es e\ bien estar material 6 la 
mejora moral de los habitantes di esta Repûblisa.

He encontrado un earnpo inculto y he emprendido su desmonte. 
Si la conciencia me dice que algo hé hechn, la esperiènria me prueba 
que dejo mucho por hacer à causa de la éstencion y  variedad del 
terrenoi Si otros quieren entrar por el sendero que les he abie to, 
que prosigan con ardor y perseverancia en esta noble tarea, que 
complet»n el edificio rouie n 2 ado y creo intiinamente que optiihos 
frutos pagarân con usura las molestias cionsiguientes à sus des» 
vélos.

iOjala! mi trabajo no sea absolutamente inutil. Si asi fuere 
que^arân satisfechos los votos que he formado al emprenderlo.



Consitiernckneâ sobre higiene en général.
£1 hombrc no puedc saber do repente todos las 

verdades. que ©LCïerra eî Uni verso, pero Us 
vâ descubripüdo por Saspiracicn y observation 
â medida quo kg desecvuelvcn, para apropUr- 
selaa seguu sus necesidacies,

»Si la cteacion terrestre hubiese permanecido en su estadoprimi- 
tivo? îoshombres no hubieran podido multiplicarse ni progresar de 
ningun modo. Ellos férmarian à penas, algunas reunionee insignifi* 
cantes que, dispersas en los montes, se alirncntarian con la cazà à 
semejanza de varias especies de animales.; y quizâ hubiesen desapas 
recido ante las dificultades escepcionales des’u existencia originaria.

Pero hallandose dotado el hombre de la maravitlosa facultad de 
dominar â la mayor parte de los seres creados que va apropiando à 
sus necesidades, es innegable que nuestra raza se ha hecho verdadesa 
duena del globo, como es innegable que ha pobladotpdas las région 
nés h^bitabjes elevando * las condiciones de su existencia fisica, 
intelectual y moral, à la altura en que las vemos hoy en las naciones 
mas adelantadasj siendo tambien innegable que ha obtenido este 
resultado con el contmuo ejercicio de su inteligeneia que, por su 
prodigioso desarrollo, le ha proporcienado los innumerables medios 
que tiene para trabajar y ademas los descubrimientos Fucesjvos que 
ha techo.

Para comprender bien los progresos de la humanidad en el cur- 
eo de las edades, es preciso estudiar los agentes de la naturaleza que 
influyen en el hombre; y ese estudio viene a ser„él de la ciencia 
higiénîca; pues 6, inedida que adelantamos en la carrera de la civili? 
zacion, esta se apodera de les descubrimientos que cpnvengan à sus 
necesidades,

El flsiologista que se propon^a buscar cuales son las leyes mas 
ventajosas para el detîarrol'o y la eonservacion de loa h ombres, tiene 
ijuc ovitar üob cacoUos, El uno oa desuponcr que todoa los pueblos

<•>



son semejantes al pueblo â que pertenece, porque querrâ api i carie 
las reglas higiénicas trazadas para este ultimo; y el otro de suponer 
que son distintos, porque entonces no harâ caso de las comparacio- 
nés que no solo le harian apreciar mejor las individualidades del 
puoblo, sino que tambien le permitirian utiJizar para todos, pero 
modificândolas, las reglas apropiadas a uno de ellos.

Se sabe ya naturalmente, que si los pueblos 6 los indiyiduos son 
dilerentes, ellos son al mismo tiempo semejantes; ô bien que si son 
semejantes, ellos no son idénticos; se sabe pues igualmente que no 
hay leyes higiénicas comunes y leyes higiénicas particulares sepa- 
radf»mente, pero que hay leyes que para ser buenas y verdaderas— 
aunque se reiieran â la totalidad de los paises, deben cspecializar- 
se y  modificarse para ser aplicables â cada uno de ellos (I)

Los pueblos que componen la espècie humana, tienen todo el ca« 
ràcter de la especie, pero en el estado propio de un pais, de una re. 
g:on, de una localidadj y cada pais tiene pueblos que ofrecen rasgos 
diferentes, à pesar de la semejanza comun.

lil hoinbre no nace completamente amoldado para tal 6 eu a} 
clima, para esta o aquella localidad; mas él se domina y modifica se. 
gun las necesidades crecientes, luego se familiariza con todos los 
elementos del globo, con todos sus climas y sus productos. Despues 
se apodera de ellos .para el adelanto y  aumento de sus recursos y per 
consiguiente para él de su bienestar.

La fuerza de actividad que continuamente agita al hombre, le 
arrastra muchas veces sin saberlo, hàcia un progreso eiempre nuevo: 
los siglos continuan la obra de los siglos, los hijos adelanlan la de sus 
padres, y de este modo la humânidad obedece â una ley irrésistible 
dando cada dia un paso mas en el camino de la perfeccion.

Asî, cada generacion tiene que desempenar la aîta y noble mi* 
âion de desarrollar los maravillosos esfuerzos de la inteligeneia, para

(1) La higiéne y la medicina deben ser diferentes y semejantes como los pue
blos y los climas; de lo que se sigue incontestablemente, que las leyes de desarrollo y 
conservacion de los pueblos deben satisfacer simultâneamente la vida particular y co  ̂
mua. Si en esto la higiene obra de esa manera, debe hâcerlodel mismo modo eu cuan- 
to à la legislacion de los pueblos: porque la buena legislacion no consiste en empujar 
â los hombres hâciauna perfeccion indelinida y absoluta, pues â fuerza de querer ele- 
▼arlos mas alto que la humanidad, puede hacerlos descender mas bajo que ella. Pero si> 
conviene que el legislador estudie la higiene, que tenga unos conocimientos générales 
sobre todo lo que interesa y dâ vida â los pueblos, sobre sus usos y sus costumbres 
para que pueda darles leyes mas ajustadas â sus necesidades y naturaleza.



que se cumplan los profundos designios del omnipotente que gobier, 
na el universo y dirige ios destinos de la humanidad.

£1 hombre, puesto a la cabeza de la gerarquia terrestre, està do 
tado de disposiciones especiales para armonizarla con cuanto le ro* 
dea [1]. Se le permito un vasto desarrollo, cultiva y embellece por to
das partes la natu raleza, esplota las entranas de la tierra, atraviesï
los mares arrastrando impâvidamente el furor de las olas, y se nutre 
con la esperanza de conquistar el cielo y quizâ su poder.

(1) Cambiar de clima, es nacer para otra vida y se hacen necesarios los cains 
bios en el ejercicio alternative) ô simultâneo de los principales ôrganos en elrégim en, en 
los hâbitos morales y sociales; pero, por grandes que sean esos cambios, püeden com* 
pletarse sin arrastrar necesariamente la enfermedad y la muerte. Gracias â la elasti* 
cidad de nuestras fibras, gracias à la amplitud de nuestras oscilaciones funcionarias, 
nos es permitido acomodarnos & toda reunion de influencias nuevas, implantarnos 
por todas partes donde la humanidad esté representada por alguna de sus numerosas 
tribus; mas, al hacerlo, es bajo la condicion de conformarnos con las conveniencias de 
la transicion y de combatir por medio de los cuidados moderados de la higiene, las 
provocaciones del clima y las irregularidades de la reaccion orgâuica,

En efecto; sin civilizacion, sin higiene no hay aclimatacion. El hombre culto aparta 
lusobstâculos que obstruyen el curso de las aguas, construye diques, forma canales, al- 
za el suelo, y  desvia—con pendientes artificiales—el esceso de las aguas infiltrada?, la 
tierra se cubre de riquezas,y todo respira vida y salud donde antes dominaba el veneno, 
las enfermedades y la muerte.

Lo que observamos con las estaciones, sucede con las diversas regiones del globo 
en las que el hombre se traslada. La sucesion de las estaciones prueba de diverso mo
do â los individuos: en unos dater mina trastor nos pasageros; enotros, profundos desar 
reglos que atacan diforeutes funciones segun s»u edad, su sexo, su temperamento etc.; 
y los hay que atraviesan las faces del ano, sin oscilacion alguna de sus funciones y  de 
su salud. Tal es la intervencion de las disposiciones orgânicas en la série de fenômenos 
â que dâ lugar la inmigracion de una zona â otra. Por eso, la aclimatacion es un con- 
flicto entre el conjunto de circunstancias que caracterizan una zona, una région, una lo* 
calidad, y las disposiciones orgânicas que forman el fondo de la individualidad humana 
y el tipo colectivo de las familias y de las razas.

Semejante lucha entre las fuerzas esteriores y el hombre, tiende â asimilarlo â los 
indigenas del pais que vaâ  ùabitar; porque la organizacion mejor adaptada al clima que 
conquista, es la de la pobiacion que desde tiempo inmemorial se halla implantada alli; 
poblacion que, unidaâ su clima por una armonia perfecta de acciones y de reaccionés, 
trae consigo al nacer, la constitucion mas conveniente al equilibiio especial que es la 
condicion de la vida bajo latitudes muy distantes entre si; de tal modo que en todas las 
grandes divisiones del globo, el probjema de la aclimatacion en el fondo es el mismo.

1 .°  Se trata de conocer la organizacion y  la* funciones de los individuos.
2. c  Segun ese conocimiento, se arregla la actividad fisiolôgica del inmigrante y  

se le acerca—por medio de una transformacion graduai— al tipo dé los indigenas con 
los que sin embargo, jamâs se confunde. De esto tenemos un ejeinplo verda deroy pal
pable en los europeos que han pasado algunos a nos en esta campana sometidos à los 
duros y  penosos trabajos de las estancias, à la par de los individuos nômades. Cuando 
vuelven, tienea el cuerpo delgado, la tez quemaday parduzca, el pelo ennegrecido, los  
movimientos agiles y flexibles, en una palabra se han vuelto verdaderos gauchos; ahi 
estan losefectos de la aclimatacion,

Mr. Baudin es del parecer que ciertas razas humana» no son cosmopolitas y dicc 
que de ningun modo esta probado que lo sean como hasta ahora se habia creido en 
oposicion con innumerables hechos que prueban lo contrario.

_ "La facultad de aclimatacion fuera de los paises natales, varia segun la raza; esta 
vanedad sesiente por las diferencias proporcionales entre los enfermos y los que mue» 
ien de cada raza.

“ Esta lej os de ostar probado que el agricultor europeo del emisferio boréal» pueda



jDetengàmonos! no seamos indiscrelos! el heroisrho cienUücû 
tiene sus limites humanos! las ldyes que Dios ha senalàdo a la natu- 
ra leza , no tienen mas razon que el poder y la sabiduria infinita de 
la creacion ! al hombre solo le es dado reconocerlas y admirarlas.

Sigamos dirigiendo nuestra vista hâcia la especie humana, y 
trate 111 os de establecer su modo de vivir, sus tendoncias y sus pro* 
greaos. Pongamos en relieve las circunstancias de su Vida cosnun 
que no son menos interesantes para la ciencia del globo terrestre que
para la humanidad. f

tJn pueblo que se aislasc ejerciendo â su mono su triple activi* 
dad y que desarrollase solo su vida individual, no praiticaria mas 
que la mitad de esa inisnri vida, porque las relaciones con los dem^s 
pueblos forman la otra mitad; pues si comparte los resultados de su 
trabajo, estiende sus propios goces#

La necesidad de relaciones ô de vida esterior, es un hecho nor^ 
mal tanto para las nacionea Gonio para los individuos: es progresivo 
como el que representa la perfeccion de la vida particular.

^Las nacioues europeas y las de Africa y de Asia en sus rela- 
ciones, no Se reuneu de un modo habituai y sobre todo en el centro

perpetuarsc en los climas câlidos...... Su aclimatacion parece efectuarse con menos di-
iicultad en un gran numéro de localidades situadas en la région câlida y aun tropical 
del hemisferio Sud.

“Los europeos soportan mucho mejor las inmigraciones en los paises frios que en 
iOs câlidos,

“ Parece que la ra2a negra no se aclimata en el medio dia deEuropa, ni aun en el
Norte de Africa donde solo se sostiene por las continuas inmigraciones.....Sin embargo.
ha demostrado qüe là râza negra no puçde perpetuarse en el Brasil (a), en las Antillas 
inglesas* francesas y espanolàs, en BorbOn, en San Mauricio, ni eu la isla de Ceilan â 
pesar de hallarse situadas estas islas entré los trôpicos.
1  ̂ “La t aza negrâ parece aclimatarse en las provincias méridionales de los Estados
TJnidos Americanos, y én las del Norte de esos Estados,parecequepagaal mismo tiempo 
ünenorme tributo a la  eiïagénacion mental.

i4La razajudaica se aclimata y perpetua en todos los paises; ella obedece a unas 
leyes estacion arias de nacimiénto y de mortandad muy diferentes de las que rigen para 
Jàs naciones entre las que vive esa raza.”

(a) Lacrisis comercial que en 1861 hemos.visto en el Brasil, procedia de la 
falta de brazos; siendo de advertir que los europeos no pueden trabajar la tierra bajo 
esas latitudes câlidas.

Despues de la prohîbicion del trâfico de negros, la poblacion negra no pudiendo 
tenovarse como antes por la inüiigracion, ha disminuido considerablemente. Esta pro
bado por la estadistica de mortalidad que la mayor parte de los negros nacidos en el 

pueden llegar ala êdad de siete anos. Desde 18 anos que resido en la ciudad 
de Montevideo, puedo asegurar que la raza negra se aclimata mejor aqui que en el 
Brasil £ser& porque los negros viven en Montevideo en el estado de libertad ô porque 
ésta ciudad se halla bajo unalatitud templada?

oi la poblacjon negra ha disminuido mucho en este pais, es porque batallones eu» 
teros nan sido destruidos en la guerra de nueve anos que durô el sitio do Montevideo.

—. n  —



del Mediterrâneo? Las del-Norte^ hato hscho osfucrzos -constantes 
para fijarse ailj, deseando adquiïir lo que lés falta y elevàr y coin* 
pletar su vida de Naciones septentrionales; otras NàciOnfcs ë9tan 
mas cerca del punto comun dé reunion; y otras por fin lo'alcanzan 
inmediataiiente. jPues biën! allf se encuentra la vida huiftàna; alïi 
se hace un cambio de productos materiales; y los représentantes ’qüë 
alll envia cada - pais* encuentràn las riquezas de todt^â ïo^ dèiîias y 
principal mente del muudo niediterraneo, Alll sê 'cônipleta una 
obra social eminente, por que eila tiene por objéto: uhifibaf là'dVver- 
sidad, estrechando por medio de rlazôs cada 'Vez nias fuertes à uno» 
pueblos distintos; hacer que- se reconoàoan comô ramas de un 
mismo tronco; y despues de haber ilegado â ser en èsté ptmto ël coin- 
patriota de todos, cada pais vuelve â su esféra particular con fel fin 
de trabajar para la perfeccion individual y volver ën ©pgàiila a tomai* 
otra vez el otro aspecto de su desarrollo con el auxîlio de las relft- 
ciones que entretiene. En este caso, el poder de asociâcion y la vida 
comun dominan,y los paises que mejor se mamfieslan, son aquèftlüs 
que lo rodean y lo tocan; y luego unidos, llanian graduaîmente â 
los demas para que compartan con ellos las ventajas que ofr:éefe1& 
intimidad de las naciones.

La vida esterior de las Naciones, no se ejercita solaraente en el 
centro Occidental.

Cristobal Colon, este atrevido navegante y bienhechor de la 
humanidad, arrancando un mando nuevo*de las aguas del O<?eano 
y abriendo por una ihspiracion divina las puertas de la regenëriïciorv 
à .una nueva,razaj tr*fzo el camin© queconduee desde el viejo Qram 
do à otro foco de asociaeion^ Este foco està situado entre lâft éfôè 
Américas.

Alli se acercan, se mezclan, se unen dësde luego los’ pufcblos 
americanos que convergen directa ô indirectamentè liacia ese pSiii'ftt} 
central; y todos los grupos europeo3 y africanos se apresiM n'a 
reunlrseles; y todas las Naciones llegan de todas partes como & tuia 
cita général.

Las relaciones que se eslablecen, sa pres’entan bajo un nuevb 
caracter;se quieren adquirir riquezas diferontes, nacen otras idca®jf€. 
ponen enjuego otras disposiciones personales, y la esfera dorîÜe se 
ejecuta este gran movinuiento, es uaa cornbinacion dxi inflrfèncîas.'
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que solo tien en analogia con la del Occidente y que corresponde à 
necesidades que esta no podria satisfacer.

. Continuemos la carrera de la vida 69terior de los pueblos: cl 
istmo de Panama ya no es un obstàculo, desde la apertura del cami« 
no que dâ paso râpido d oleadas de pueblos que se precipitan para 
gozar de Ia9 ventajas de su reunion cuyo centro es la California.

Lleguemos ahora al vasto centro d ^  la Oceania: allî se ha- 
llan mezclados todos los pueblos maritimo9 que lo rodean y los que 
se encuentra n en su seno. Los Japoneses, los Ohinos estacionarios 
practican enfin la vida de asociacion, sobre todo desde el ano de 
1860 en que una parte del ejército frances llegô hasta el estremo 
del Oriente â levantar la cruz, abatida por la supersticion asiâtica* 
Misioneros de la religion, vengadores de sus intereses, los soldados y 
los marineros—unidos â los de la Gr»n Bretana—han abierto paso 
en la Capital del Celeste Imperio, â las ideas, al comercio, â. la 
civilizacion. Otros pueblos vendrân â su turno â seguir esa 
huella

Desde mucho tiempo, todos apetecen las hermosas regiones de 
las Indias Orientales que tienen no solamente el privilegio de aœons 
tonar riquezas supertores â las de otros paises, sino tambien él 
de recoger cuando quieren las que les pertenecen y de reconcentrar 
en si—-misnias la vida que se reparte en los centros de Europa y del 
Panama.

Es en la Oceania que se hace la asociacion mas estensa y 
compléta y donde se reunen las diversas naturalezas fisiolôgicas que 
estân reasumidas en todos lo* centros. La vida de realacion, per- 
feccionada ya en los demas cenros, adquiere ahora por un ûltimo 
progreso, la plenitud de su desarrollo.

El centro mediterrâneo representa y califica la vida del Occh 
dente que es esp3cialmente racional y nervioso en las producciones 
del arte, de h  industria y de la ciencia. En el de América, se 
manifiesta un fondo de pasiones que lo distingue por el dasenvolvi- 
miento de los recursos infinitos de su actividad industrial, sus 
diversas costumbres atestiguan esa preeminencia y son ’a mas bella 
espresion de la vida de accion.

El habitante de la Oceania, animado de una vida de pasiones 
muy diferentes. combina todos los modos activos, los perfecciona,



los régénéra uniéndolos, representa el sistema asociador por esce- 
lencia y forma el acuerdo harmonico de dos grandes sistemas de la 
vida terrestre que, por este medio, llegan juntos al mas alto grado 
de poder.

Las facultades comunicadoras, generatrices y feeundizadoras 
del espiritu humano eslabonan al hombre y forman de todas las 
generaciones pasadas, présentes y futuras, ese conjunto admirable 
ese misterioso gigante llamado la humanidad que sin césar. crece 
se desarrolla y marcha hâcia la perfeccion infinita. Mueren los 
individuos, las sociedades pasan; pero quedan sus principios sus 
mejor as, sus sistemas, vinculados en la humanidad. Cuando esta 
ideas han cumpiido su fin activo, cuando estàn mejoradas o renovadas 
por los irrésistibles esfuerzos del progreso humano, lejos de desvir. 
tuarse ô de perecer con los siglos, sirven de semilla que perenne. 
mente fecunda en los ânimos de las generaciones sucesivas. (1)

[1 j Es al siglo XV que ha cabido el honor del descubrimiento mas importante que 
jamas se haya hecho. En efecto; el descubrimiento de la Imprenta sépara al mundo 
antiguo del moderno, abre un nuevo horizonte al génio del bombre, y—por su seine* 
janza intima con las ideas—parece ser un nuevo sentido del que hâyamos sido dotados*

Una inmensa diferencia distingue la Imprenta de los descubrimientos de la pôl- 
▼ora y del Nuevo Mundo que tuvieron lugar en la misma época. El vapor mismo que 
es nuestro contemporaneo no podria comparârsele. Esos grandes y utiles descubri
mientos no han obrado mas que sobre la parte material de la humanidad: La pôlyora 
igualando la fuerza bruta; el Nuevo Mundo, completando los dones terrestres que Dioa 
nos impartiô; el vapor en fin—librando al hombre del esceso de trabajo â que estaba 
condenado -  con el aumento de sus fuerzas productivas, ejerce sobre la industria y la 
ciencia una accion fuerte y regeneradora, las perspectivas que ofrece son inmensas, y  
lus resultados obtenidos hasta aqui tienen su importancia—aunque ligeros en vista de
lo que el tiempo nos promete.

Pero la Imprenta hace mas que todo eso; pues ella eleva el nivel de la inteligeneia  
liumana, propagando la palabra que la escritura habia trazado.

En el siglo XVI, Montaigne dudaba; en el siglo XVII, Pascal dudô por que queria 
dudar, y para Galileo y otros muchos, el terreno era ya sôlido.

Hâcia el principio del siglo XVIII vino como una nube de pensadores.—Voltaire 
à la cabeza—à encargarse de revolucionar el pensamiento. Desde luego hicieron reco* 
nocer â la Francia de Descartes: la filosofia de Newton en la que laesperiencia reem-

Elaza â la idea, el resultado espèrimental â la concepcion â priori; al espirituaiista 
eibnitz se le opuso el sen?ualista Locke.

Despues, el abate Condillac publicô su e n sa y o  so b r e  e l en te n d im ie n to  hu^ 
m ano y diô al sensualismo su côdigo; Helvetius escribiô el libro de l'esp r it; el baron 
de Holbach formulô el sistema de la naturaleza, el materialismo en nlosolia; y  en 
medio de ese gran siglo, D’Alambert queriendo que en la esfera en que se mueve el 
espiritu humano, todo surgiese del mismo punto, re»olviô abrazar la totalidad de los 
conocimientos en una obra que absorvia la atencion de todos.

Esa obra, esa enciclopedia fué empezada; y todos aquellos que estaban animados 
por el espiritu de duda y de exâmen, iueron los colaboradores del geômetro filôsofo# 
Era el materialismo en la ciencia. El movimiento que se llevaba â la ülosofia y â la 
ciencia, comunicandose â las cosas de politica, el mundo saludô â 1789.

El fciylo XIX, ocupado esclusivamente del progreso de las luces» preseucia todos



Higiene Individual y Social.
La higiene ù, la vez individual y social, debe siempre unir a sus 

preceptos de educacion y. dé conservacion, heehbs positivos, dos 
ç^péciés de indicaciones *Ias que principalmente sàlèn dèî hombre 
y J^g que sobre todo son relatives â cuanto le rodea.

La higiene individual se encierra en el organismo, prëgunta â 
c%da ufîa de sus partes situadas bajo el dominio de las modificâ^ 
eiones.:

. La higiene social abraza una clase de hombres, una poblacion. 
una nacion, la humanidad entera; elia no se acomoda â las aproxi* 
maciones de las que la higiene individual tiene â menudo que con- 
tentarse; estudia todas las influencias materialea é intelectuales 6 
morales que irabajan el cuerpo social, y. se proponç dirigirlas, no 
solo ên el interes de la conservacion comun, pero tambien con el 
objeto de mejorar nuestra especie en todas las condiciones de la 
éxistepcia, se apoya en ia. estadistica médical y en la economia polu 
tlçaj y forma puede deçïrse, la ùnica medicina posible entre las 
masas.
' La higiene social es un arte tan vasîo como dificil y es tan 

dificil como importante. Sus limites son indéterminables, por que 
cadadyi avanza la civilizacion industrial y  câda dia surgeo. nuevas 
causasse insalubridad, asi como se iaventan nuevos medios de con- 
servaoion.

La higiene social se dâ la mano con las artes, con las ciencias

lo^dias, quevafc invenciones, nue vas victorias; marcha de encantos eu encantos, y â 
medida.que sç publioan sus obras, e&tieud;e'su dominio y se alimenta su lelicidad.

v ^Quereis saber;el s,ecreto del proçreso en él adelanto de la moderna actividad? 
El consiste en que v a m o s  eonociendo cada dia, con mayor certeza, el cainino que trilla- 
mos5,. e l vigor de nuestra accion se aumenta con la seguridad y nos présenta ese camL 
np, çqn que nos -vamos familiarizarido diariamente- Hoy treinta ciencias asentadas so* 
bre millares de heclios observados y calculados, han pueslo ese terreno como una roeô 
inconmovible y verdadera.

’ El hombre inoderno sabe lo que quierc5 J.o quc.liuce y donde va,



exactas y naturalcs, con las ciencias médicas, con las ciencias mora
les y economîcas; sentada en el trono de la filosofia, espacia la vista 
por el inmenso horizon te de las artes y de todas las ciencias; y  sin 
usurpar sus derechos, recibe de todos tributo y homenaje,

^La conservacion de la salud, no es el objeto principal de todos 
los esfuerzos humanos?

El conocimiento de los agentes fisicos no es ütil, sino en cuanto 
conduce à apreciar la influencia de los agentes en la economia ani
mal» Todas la* ciencias naturales obtienen nuestra estimacion» 
cuando sus nobles esfuerzos nos hacen conocer al hombre y todos los 
objetos diverses que pueden serle utiles o perjudicarle. De lo con** 
trario, si no encerrase aplicaciones favorables â la salud humana, su 
uuico fin séria una estéril curiosidad.

jCuantas aplicaciones industrialës y medicales encuentran en la 
ciencia fisico-qmmiça, socorros provechosos à la humanidad !

[La fisiologia esperimental( no es en nuestros dias la antorcha 
de la medicina?

Lo que digo de las ciencias, se aplica todavia mas distintamente 
â las artes mecânicas» desde que el objeto de la mayor parte de ellas, 
es la conservacion de la salud.

Las artes de lujo que hacen la vida mas cômoda y mas agra- 
dable, no dejan de tener grande influencia sobre ella. El arquitecto 
nos garante de la intemperie de las estaciones; artesanos inumera* 
blés nos visten, nos'calzan y nos preservan de los multiplicados efec- 
tos de las vicisitudes del airej los que estân encargados de procurar- 
nos el alimento, los comerciantes que ponen â contribution los pro* 
ductos de todo el mundo, en una palabra, la clase entera de los ciu»* 
di’danos utiles no trabajan mas que para la conservacion de la salud* 

La influencia de lasbellas artes sobre la inteligeneia del hom
bre, debe colocar à los que la cultivanen el numéro, de los bieuKe* 
chores de la humanidad.

La sociedad pertenece tambien â la higiene, porque demuestra 
la utilidad de la mayor parte de las virtudes.

La templanza (1), la continencia. la moderacion en las pasiones*
(1) En las condiciones ordinarias de la vida, para que el alimento sea bueno, debe 

componerse de carne, pan y legumbres en proporciones convenlentes,
Un adulto de fuerzas regulares, se alimenta suficientemente con 125 y 150 gramas 

de carne / un kilôgramo de pan y 200 ô 250 gramas de legumbres ô de sustancias harino-
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fel sosicgo del espiritu. ^No son por ventura la base de los prcceptos? 
Asi, todo lo que puede conservar 6 alterar la salud pertenece al do- 
minio de la higiene* Felices los pueblos bastantes ilustrados para re** 
conocerque fiu conservacion fisica, dépende de la observancia de las 
virtudes; que la salud y  la feiicidad de los individuos son los primercs 
beneficios de fa eabidurla,
gas todos los dias. Esta régla admite nuraerosas escepciones, atendida la edad el tempe- 
ramento, las hâbitos de los individuos, la clase de trabajo y el pais en que viven. El ali- 
mento de los ninos debe ser mas considérable de lo queaparece permitir su edad; los jô- 
venes que se hallân en el periodo del crecimiento, las personas que se entreguen â tra- 
bajos corporales fatigosos y que estân espuestas â la accion continua de un aire muy 
vivo; la muger encinta y la nodriza, necesitan igualrnente de un alimento superabundante. 
La carne debe tomarse en las mayores proporciones en la alimentacion de los pue
blos en pâises frios, mientras que los vegetales son el principal alimento en I03 paises câ- 
lidos, El hombre que come poca ô ninguna carne puede pasarlo tan bien como el que 
corne mucho: pero tiene menos enerjia fisica y moral.

La insuiïcenciâ de la alimentacion produce los mas funestos efectos en la salud, y 
ûun en las facultades intelectuales, como se ha observado con demasiada frecuehcia en 
los anos de carestia 6 de hambre. Es tambien însuficiente, para sostener completamente 
Ja vida, cuando los alimentos se toman eu pequeîia cantidad, cuando ellos ao contienen 
los principios reparadores, por ejemplo: las diversas especies delegumbressi son de mala 
calidad ô si han sufrido alteraciones.

La alimentaciou escesiva 6 demasiado sustancial determina—como la que es insufi* 
ciente—varios trastornos en el estômago y en los intestinos por medio de efectos opues- 
tos. Si la insuficencia produce el enflaquecimiento y mas tarde'el aniquilamiento, la es-* 
cesiva trae consigo la obesidad: predispone para las apoplejias, las hemorragias u otras 
enfermedades graves, como la gota y el mal de piedra; y afecta asi mismo las facultades 
intelectuales y morales.

La sobnedad es la mejor salvaguardia de la salud,
Las indigestiones provienen â menudo de la m a la  distribucion de las comidas. De 

20 â 40 anos, très comidas bastan comunemente; dos de 40 â60 anos; despnes de los 60 y 
èoore todo despues de 70 anos, el hombre debe limitarse â unacolac.on por la manana y 
puede hacer un buen almuerzo al medio dia; pero un error de régimen muy comun. es 
él de tomar en el primer almuerzo tal cantidad de alimentos, que la hora del ?»egundo 
llega antes que el^estômago lo pida. Muchos se sientan generalmente â la mesa, porque 
es la hora de hacerlo—âpesar de hacerse todavia la digestionj pero penosamente,—se po- 
nen mas pesados, menos aptos â todas cosas y mas dispuestos â dormir, Al dia siguiente, 
esas personas almuerzan como la vispera, ô mejor dicho, convencidas como estâu que la 
cjmida pasa mal y que los alimentos de la manana siempre estân digeridos, las mas pre- 
venidas comen menos â la tarde; pero esta precauciou es generalmente insuficiente.pues 
si la digestion de la comida es mas penosa, es porque el almuerzo ha sido copioso y que 
mientras no se reduzcaesa primera comida, la segunda no sentarâ mejor.

Es pues sin razon que se atribuyeâ la comida la causa de las enfermedades que se 
esperimentan durante ld noche, las que se toman por pretesto para hacer el almuerzo mas 
cô;ido.

Uaa indigestion en général no es un accidente grave, mas si sê repitiese â menudo 
podràinspirar temores. Debe temerse siempre en los ninos y en los ancianos. siendo 
siempre mas funesta en los enfermos, en los heridos y en los convalescientes. En tiempo 
de epidemia es un hecho serio, porque puede determinar muy facilinente la esplosion 
de la enfprmedad reinante.

Es bumo como sevé, ô no tener jamâs indigestiones, ô procurar tenerlas lo menos 
posible, y para esto la higiene prescribe lo siguiente, teniendose présente que el que 
tiene inuigestiones ô él que se embriaga, no sabe ni beber ni corner.

No corner cuando no hay apetito y abstenerse de alimentos que sean repugnantes, 
como tambien de aquellos que se sabe por espenencia no pueden ser soportados por el 
estômago âpesar de ser agrâdablos al paladc r,

Abstenerse de todo trabaj-o mental despues delà  comida y sobre todo de Ja lectura 
durante *a comida como succdtf â algunos.
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En îos iiempos primitivos, la medicina era sencilla; el hombr^ 
fuerte con la organisation primitiva, ténia la ventaja de neutralizar 
coït la energia de las propiedades vitales, todas las causas môibidas
y â mo :ificarias por las sencillas réglas de la higiene; perohadebido 
lomar un desarrollo considérable con los progresoa de la civiiizacion 
que, haciendot)lvidar a! hombre las leyes de la sabidurla y de latem* 
planza, ha derramado sobre su organizacion los funestos présentes 
encerrados en la caja de Pandora.

En efectoj los cambies comereiales, las guerras lejanas, la tras- 
lacion de las masas con su agîomeracion en parages esfrechos, el 
desmonte de las tisrras, la destruccion de losbosques, la aper<.ura de 
las via3 de comunicacion mas facil, han sido las causas y los efectos 
de la aparicion de ciertas enfermedades que, endémicas en ciertcs 
lugares, se han oonvertido en epidémicas, contaginsas por medio del 
cruzamiento de las razas humanas. La materia médical* fiel â su m i- 
sion, ha debido reciamar al mundo entero las susîancias curativas 
cuyaa propiedades ya habian sido esperimentadas de generacion en 
generacioa, en les paises de donde provenian las enfermedades?,

Beber poco y especialmente en 'a comida y no beber nunca en el intervalo de ias 
comidas ô a lo  menos no beber sino à las cuatro horas desgues de laültim a.

Tomar algun descanso despues delà  comida ô como suele decirse despnes de la 
primera digestion; debiendo consistir este descanso en conversaciones agrâdables ô erj 
paseos tranquilos. Los movimientos violentos ô el andar precipitado mientras se hace la 
digestion, son funestos al estômago, El ejercicio activo despues de la comida, no pré
senta en los ninos los mismos inconvenantes; asi no hay peligro en concederles un rato 
de recreacion ô de juego; siendo preferible que digieran sallando en ci patio â dejarlos 
que se entreguen â un trabajo mental.

La templanza en los ancianos es la principal condicion de su bienestar; y si ella es 
conveniente â cualquier edad, se hace una necesidad para aquellos que no pueden que- 
brantarla sin peligro; puede decirse que no podrian reducir demasiado la cantidad de su 
alimento, si desean conservar losatributos de una vejez apasible y sôlida Todos losejem - 
plos de loDgevidad los tenemos en ancianos que hanx observado una estneta y conve* 
niente medida en su regimen; no todos saten  dejar para tiempo oportuno la costumbre. 
y losplaceres de una buena y opiparamesa; la vivaz integridad del paladar que es uno 
de los privilegios de esa edad, les arrastra mas alla de los limites de sus necesidades; su 
palada: habla mas alto que su estômago; inclinados â las comilonasi. se esponen â todos 
los ioconvenientes de los empachos gastricos; los erutos, las ventosidades, las diarreas, 
los abruman, y cada indigestion es para ellos un paso mas hacia su ruina En ese periodo 
de la viçla, el regimen nada admite de cuanto sea capaz d'e piecipitar los actos orgânicos 
y â exaltar aunque pasageramente, las fuerzas; debe esfoizarse en conservar y no en de- 
sârrollar; el alimento se compondrâ: de comidas ligeras, tiernas y poco abundantes de fi- 
brina; de pan bien fermentado y bien cocido; de vegetales uutritivos, de sopa, desterran- 
do los harinosos, los viscosos, los âcidos, los salados, los gordos y los pesados. La oc* 
mida principal se harà al medio dia; la cena, sera un poco anticipaday muy ligeraj esclu- 
yeudo los condimentos energicos en ambas.

No obstante en la vejez estrema particularmente, es necesario despertar la energia 
dfî los organos digeslivos, con algun estimulante sabroso; y'entonces convione aumentar 
1̂ numéro de las cornidas disminuyendo la cantidad do los alimentos que, â lu vez, (K-s 

beràn ser blindas y i'ortilkaules.
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para aplicark a£ torapeuticamenté â las poblacioncs que hahian tenido 
la desgracia <ser atacadas por ellas. No contentandose con esplo- 
tar las inmensas jn?nas que la naturaleza le prodigo, la materia me» 
dical ha puesto ü  contribution sus productos quimicos mas eficaces, 
para combatir energkiamente el gérmen de las enfermedades que, lo
cales en su origen, se han generalizado por el trascurso'de las edades, 
en calenturas hemorragic.as, mucosas, diftéric&s, 6 en diatesis escro* 
fulosa y sifilitica.

El conocimiento bien entendido de la vida propia y çelativa» 
es de un especial interés en la aplicacion; porque por ella las leyes 
higiénicas jamâs pierden de vista que es preciso dar igual satisfac
tion à las dos clases de necesidades que este doble hecho representa-

Enfin; como la vida no es solamente la combination de pueblo â 
pueblo, sino tambien la de cada pueblo con uno ô mas de los que lo 
redean, las reglas conservadoras de la salud humana, las indicaciones 
Irgiénicas se apoyaràn en la combination de las circunstancias que 
entran en la constitution fisiolôgiea de los hombres y de las que For
mai! el centro en que viven.

Muy nobles son los objetos que abraza la higiéne respecto al 
hombre en sociedad La forma de gobierno, la libertad, la esclavitüd, 
las creencias y prâcticas religiosas, los usos y ccstumbres, las leyes 
sanitarias, la construction de las ciudades, los edifîcios publicos, los 
paseos, los puntos de reunion, los hospitales, las cârceles, el comercio 
la agricultura, la topografia e tc , son los fines primordiales que deben 
absorv.er toda su atencion. Es la higiene en fin que—despues de ha* 
ber abarcado todos los detalles de la existentia hnmana, despues de 
haber guiado al hombre como por la mano hasta los mas remotos li
mites de la vida—le pone en estado de separarse de el'a por grados 
insensibles, librandole de los terribles dolores y de las angustias de 
la agonia que esperan â los que la muerte arrebafô antes que llegue 
el fin natural de su carrera [ i] .

Que nadie estrane el interés que en toda» las edades, la higiene 
ha inspirado & las naciones. Desde el principio de las sociedades, los

[1] Ademas de curar; el fin que debe proponerse el médico ha de ser el de preve^ 
nir las enfermedades y el de prolongar la Tida actual, desde que la yida humana esta 
gastada por las condiciones fisicas 6 sociales entre las que se agita.

En efecto; esta probado ya que en Francia desde unos sésenta anos, el término 
medio de la vida se ha alargado de 28 3[4 anos, cuando solo se calculaba eu 37 aùos ans 
tes de larevo7ucion.
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hornbres encargados de los destinos de los pueblos, han dirigido todas 
las fuerzas de suingenlo hâcia el medio de mejorar la suerto de sus 
eemejantes Los preceptos de la higiene les parecieron de tan a!ta 
importancia que les cpnvirtieron en (ey, é hicieron intervenir la auto» 
ridad sagrada de la rehgion para cunseguir su rigorosa obset vancïa 
por los pueblos ignorantes y  groseros que tenian que gobernar y que 
hallabasa incapaces de comprender su utilidad.

Mas tarde, en la época de la civilizacion griega y romana, en- 
centrâmes la higiene pûblica estabiecida sobre bases mas estensas y 
ajustada â conceptos mas elevados. En Atenas, los agrônomros esta- 
ban encargados de la inspeccion de los comestibles. Entre los Roma*« 
nos4 los Idiles Cereales velaban sobre la abundancia y  la calidad de 
los alimentos y  de las bebïdas, y de acuerdo con I03 censores, cuida- 
ban de la distribucion de las aguas y de su salubridad à la que Rom a 
daba tanta importancia que hacia dep®nder su destino del grado de 
pureza que tenian. Poi eso empleaban las aguis del Amo al riego 
de las calles y â la limpieza de las cloacas, mientras que las del Rio 
Nuevo tomadas en su nacimiento, estaban destinadas indistintamente 
â las bebidas.

Respecto â salubridad, la atencion de los Romanos no se limî~ 
taba â las aguas, Encontramos numerosas pruebasde ello en una in* 
finidad de circunstancias. Existe una ley de Pompilio, relativa â la 
autopsia de las mugeres que fallecieran en .cinta. con el fin de es* 
traer el feto vivo. Ese célébré pueblo no se ocupaba menos de la sa** 
lubridad de los aposentos y del aire. Ciseron habla de una ley contra 
la inhumacion de los cadàveres en el interior de las ciudades. El im. 
puesto que establecio Vespasiano sobre los orinales pub.icos da â co* 
oocer el gràdo de cultura à que habia liegado la oiudad eterna. En fin 
Toaldo dice' que en lasventas de terrenos destinados â establecer vi* 
viendas, el comprador ténia el derecho de anular la venta, si podia 
probar que el terreno vendido era insalubre.

Me parece inûtil presentar mayor numéro de citas psrra probar 
el erapeno que los pueblos antiguos civilizados, ponian en conserva? 
la salubridad y el alto aprecio que hacian de ella; y es tal la admira, 
cion que eso causa, que nos sentimos profundamente afectados al 
comparar esos cuidados, eee afan por la salud pûblica, con io que 
pasa en Montevideo donde se eaperimentan las déplorables congé*
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cuencias de la indiferencia de nuestros Municipales. Esa indiferencia 
résulta del poco valor que generalmente se da à la opinion y â las 
observaciones de los médicos, cuando ellas noaparecen pertenecer 
rigorosaînente al arteque profesan.

Se oye, se honra al médioo porque cura, y no porque impide que 
venga la enfermedad. A pesar de esa indiferencia, creo cumpür cou 
un deber de humanidad, indicando â la autoridad local, las causas 
ocasionales que contribuyen al desarrollo de la insalubridad, para 
que. tome en mas séria consideracion las cuestiones que en adelante 
se veràn en esta obra.

jGobernantes! Recordad que es grande el numéro de medios 
con que los hcmbres se mantienen en sociedad; recordad que las ne
cesidades higiénicas y de orden se hacen sentir siempre y por todas 
partes; debeis sa ber que las generaciones trasmiten Jos vicios y las 
calidades del cuerpo y del espiritu. De allî viene el precepto que los 
Jegisladores de todas las épocas han adoptado, de vigilar las genera
ciones actuales teniendo siempre présentes las venideras, de dester- 
rar las enfermedades y todolo que paraliza el progreso robusteciendo 
su constitucion, y de a ni tri a r y poner en accion todos los medios ten- 
dentes k  elevar los pueblos al mas alto grado de perfeccion fisica y 
moral.

[Quien podra negar la itifluencia que la forma y naturaleza de 
los gobiernos ejercen sobre la Constitucion fisica de los pueb'os? 
d*quien podrâ negar que los gobernantes son el espejo y el libro en 
donde los pueblos se miran y aprenden?

El estado politico modifica directameote las condiciones de su 
existencia material, arregla la clase y la cuota de los impuestos, f;i* 
vorece mas ô menos la esplotacion de la produccion del suelo, mantiene 
la paz 6 trae la guerra, décidé de las aiianzas entre las nacicnes, en 
sancha o estrecha los limites del coœercic contribuÿendo asi con e* 
clima â. fijar el terreno y la direccion de las industrias indigenas. Esta 
primera strie de resultados que provienen de la politica, tiene eierfco 
enlace con los progresos de la poblacion y el aumento de los medios 
de subsistencia..

El cuidado de la salud pùbiica y la propagacion ùel progreso» 
estàn en parte subordinados a la forma do los gobiernos. Es dondo 
se rcsp tta  la vida humana que tcdos los iutcrcsss tknen elderecho
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de hacerse oir: allî, los gobernantes se dodican a la folicidad y ttiejo- 
ria de las riïasas y â là destruccion graduai de los focos de enferme
dades y de las poderosas causas de mortandad, alli se distingue la 
saludable accion de una policia sanitaria, tanto en las vias y  pasages 
pùbliccs como en el interior de las casas descubriendo y castigando 
el fraude de los alimentos y  de las bebidas que se destinan à los 
ciudadanos; a lli vemos multiplicarse los asilos.para la horfandad, la 
vejez y las enfermedades y difundirse por las clases inferiores las 
nociones que rectifioan su juicio, disipansus p eocupaciones, enean- 
chan la esfara de sus aptitudes, infiltran en su. espfritù un principio 
deôrdsn y de prévision ayudandale â sacar la mejor ventaja posible 
de su trabajo y preparando de èste modo su ascenso social.

Hay mas: la forma politica engendra los deberes sociales del 
hombre, que le dirige n en todos los actos diarios de la vida y en 
todos sas usos y costumbres, que obran sobre sus ideas y pasiones 
las que â su vcz retumban en todas las funciones del organisrao.

La poitica tiene tambien sas pasiones prontasy violentas como 
lentas y continuas. Aquellos que la politica ha herido en el corazori 
no digiersn, no respiran, no absorven, ni proceden como los demas, 
y eso, sin hablar de la escitacion cérébral que es la endemia de las 
altas regiones del poder, ni del tiempo que 9Q gasta èn la prensa, en 
la tribuna y en el umbral de scïiadas grandezas>

é*No hay formas de gobiernos que estirnulan todas las facultades 
de una nacion, que la arrastran en-el flujo y reflujo de los n®gocios 
publicos exaltando todas las ambiciones con el libre acceso a» los em» 
pleos y a los honores? (jNo hay otras formas de Gobierno que des.* 
truyen la emulacion3 enfrenan la inteligeneia y las aaas nobles pa
siones* y reducen â una poblacion entejra à la languidez de una vida 
negativa? ^Las primeras, no ej jrcen uno influencia tonica sobre las 
masas, no imprimon una influencia fuerte y sestenida k todas sus
funciones y à todas sus potencias fisio!6gicas; mientras que las se- 
gundasjao retardan el juego de sus ôrganos abatiendo su vitalidad?

Consta que en los negros esclavos del Brasil, es mayor la mor- 
talidad que los nacimientos y que al contrario la poblacion negra de 
la Uepùblica Oriental se propaga con mas facilidad desde su eman- 
cipacionj deduciéndose de esto que la esclavitud y la libertad tienen 
consecuencias diametrahuento o ue*tas.



Vuolvo à recordar â los gobernantes la urgencia con que deben 
protcjer la propiedad [1], al artesano, al sâbio, que producen, con. 
servan y desîierran la indiferencia, la ignorancia del egoismo, la guer- 
ra y las depredaciones provocadas por las continuas discordias que 
todo lo han revuelto; ellos deben trabajar incesantemente à la desa, 
paricion de los orîios y. de las veiganzas, necesario y funesto re* 
sultado de frecuentes conmociones, parà que vue’van à imperar los 
aiitiguos hàbitos de disciplina y obediencia que se han perdido por 
«1 abandono en que se halla la educacion religiosa y por la facilidad 
con que los criminales pueden sustraerse à la acciou de la justicia 
refugiàndose en los montes.

Convendria que el Gobierno estuviese establecido sobre princi** 
pios ventajosos para todos (2), que cada actividad fuese ocupada y se 
hallase en su verdadero puesto, es decir. que se hallase rodeado de 
circunstancias que— unidas estrechamente—diesen el mejor resul- 
tado funcional, protegiendo la industria y el comercio, las ciencias 
y las artes que el siglo X IX  inspira, y esas circunstancias son la 
fraternidad, la igualdad y la libertad encerradas en sus justos 
limites.

Si examinamos como las desigualdades naturaies obran en la 
civiiizacion, veremosque si dos pueblos desigualmante provistos de 
bienes propios, se halfan situadas en esferas semejantes, el que sea 
mejor dotado de a^uel capital natural, sa desarrollarâ mas râpida y 
completamenteque el otro.

(1) En un pais que carece de catastro; en el que una gran parte del territorio esta 
ocupado por intrusos; en el que existen tîtulos legalesy litulos ilegales sobre el mismo 
terreno; en el que los gobernantes arrancan las propiedades a los particulares sus legi- 
timos duenos para darlas â sus protegidos: ^Coaao pueden percibirse los împuestos. 
siendo tan falsa y  tan viciosa la o r g a n iz a c io n ?  y no h a y  organizacion social s i d s 
propiedad, ni garantia posible para la propiedad sin un catastro que asigne a cada uno 
lo que le pertenece.
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(2) La paz es el mayor y el mas fecundo de losprogresos que las nasiones puedan 
hacèr, por ser ella el gran elemento de;la organizacion. La paz enerva y gasta â los 
caudillos al tiempo que impide la aparicion de otros nuevos, ctea habitos de trabajo, 
produce riqueza y bienestar en la poblacion desviandola asi naturalmente d e  las 
ta c io n e s  ypeligros de una politica r e v o lu c io n a r ia ,  desenvuelve la fuerza y prt>spendad 
nacionaJ, facilita la i n m i g r a c i o n  y la importacion de capitales estrangeros permiteque 
la Administracion se regularice estableciendo en ella el ôrden y la economia, é intro- 
duce y propaga fâcilmente las ideas y los hâbitos que consolidan las mstituciones poli- 
ticas, combinando la libertad con el ôrden y con el principio de autondad cuya ausen- 
cia no deja mas que licencia y anarquia. .

Encarada>bajo el punto de vista econômico, la guerra tiene mucha semejanza con 
la inun^acion y el iucendio: la sola diferencia que existe entre esos azotes, es que aque 
lia esta ocasionada por el desencadeuamiento de las pasiones humanas, mientras que
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Àtemliendo & los'eîementos naturales de la civilizacion, se com
prenne al momento por que ïos habitantes de las ciudades, han 
llegado â un altogrado de progreso, mientras que en ja'camp&rïa, el 
gaucho s9 conserva en una semi^barb irie. 1 ara que pueda tener 
lugar una regeneraeion mçral en la cîase nôçnade de la campana, 
se necesltaria darle una ensenaaza sôlida, basada sobre los precept'S 
de la religion y que la gente de sano corazon se uniese para arran» 
? ar del desôrden â les desgraciados que estân sumergidos en él, y 
hacerlos entrai* seriamente en la sociedad cristiana, dando una

estos proviènen del desborde de las fuerzas de la naturaleza; pero todos tienen un re- 
sultado comun que es la destruccion de la vida del hombre y de sus riquezas.

Por consiguiente; la sociedad se ve obligada a sostener un material especial para 
librarse de los estragos de la guerra, lo mismo que entretiene diques contra la inunda* 
cion y mâquinas contra el incendio.

Si meditamos un poco sobre los nueve anos de la ultima guerra. ^Que inmensas 
pérdidas' no ha esperimentado la Repüblioa Oriental?

El Gobierno de Montevideo anima muy poco â los hombres cientificos; la gente 
de guerra absorve la tercera parte de las rentas del Estado ( a); los empleos militares 
son tan numerosos que hacen vivir con los productos de las contribuciones â una 
crecida poblacion. IJe esa manera, se sostiene à una raza parasita para que viva del 
mismo modo y forme una fuerza subvenciouadade las mas peligrosas, fuerza que es una 
de las principales causas de agitacion y de desôrden y que ofrece una seguridad muy 
precaria. El sueldo mensual de un General sin tropas que mandar, es de '250 pesos, 
mientras que el sueldo del médico de policia y del vacunador es solo de 50; compren- 
diéndose tacilmente que si hay condiciones brillantes ê ilustres, no Jas hay mas nece- 
sarias al género humano que las del médico, ni mas nobles que la medicina que es mas 
que un arte, es una magistratura, es un sacerdocio, es una providencia social; y el Go
bierno Jebe por lo mismo honrar â la medicina y â sus profesores. Del Gobierno de* 
pende casi esclusivamente que estos y aquella restablezcan su decoro y grandeza ha- 
ciendose cada dia mas digno de la opinion pûblica.

El médico esta hecho cargo de las existencias, como el sacerdote de las aimas; 
pero ese ministro de la salud, sieudo responsable de sus actos ante las familias, ante Ja 
sociedad y ante su propia conciencia, es, casi por todas partes, un obrero laborioso 
que sucumbe bajo el peso de las exigencias proiesionales.

El cuidado de los enfermos, las largas distancias que tiene que recorrer, las horas 
arrebatadas al sueno por incesantes dolores que aliviar, hacen de la vida del médico, 
una existencia agitada en la que muchas veces no le queda lugar para dedicarse à es- 
tudios serios. Por eso es celoso eu cuanto toca â su profesion, regocijândose cuando 
lavé  honrada y afligiéndose cuando sus servicios son desconocido?.

La ciencia médical estudiada profundamente, es quizà de los conocimientos hu- 
manos el mas cercano de Dios y ps al mismo tiempo bajo otro punto de vista, el origen 
ecundoym oral de donde el hombre puede sacar los mayores servicios posibles en 

iavor de los demas hombres,
El cuerpo ^edical de un lado se roza con las clases mas elevadas de la inteligen^ 

c!a y. “v  otro con âs necesidades mas urgentes de la sociedad. Sirve à la ciencia y 
a puDlico: ilustra el espiritu en général con felices descubrimientos y utiles conoci- 
nuentos y soccrre con manos consoladoras los dolores que afligen al cuerpo. Cuvier 

escribieudo Ja historia de las ciencias naturales quedô singularmente admirado al en- 
çontrar siempre en su oamino médicos, las mas de las veces, al frente del njovimiento 
y del progreso, lo que no es estrano, porque en el estudio de la naturaleza todo sale 

el nombre y todo vuelve â él. Un gobierno penetrado de la necesidad de restabiecer

^  ^ os &astos Para los militares ranchos y arm am entos que se von en la oon- 
ia General del Estado del ano 1861 son: 904,128 pesos,
i ara Ja instruccion pûblica. 27,000 “

4



fatnilia a sus hijos que, siendo generalmente ilogîtirnos, tienen à su 
v ls ta  el ejemplo del vicio, desconocen los lazos de fatnilia y llegan 
hasta ignorar lo que es pâtria; las jôvenes ss prostituyen, los varo- 
nes se hacen vagabundos, y ambos forman la clase mas numéros»
de la campafia, Como cuentan con la inércia de la poblacion, in-
quietan a los propietarios, roban el ganaio, asesinan, y'todo lo tras- 
tornan.

Si hubiese buenas y sôlidas instituciones, saldrian de ese estado 
de confusion, para entrar en armonias de orden y de libertad y para
el ôrden en el. estudio de una profesion que abraza esencialmente la salud y la vida de 
los ciudadanos, debe procurar â la medicina todo el esplendor que solo la anarquia, 
que nada respeta, puede desconocer. [a)

l'a] A juzgar por la nulidad de los honorarios que perciben los médicos llamados 
for la policia ô por el Juez del Crimen. queda uno casi lentado en no creer â la im
portancia de su mision que quizâs no haya otra igual. Y sin embargo, existe ese
estado de cosas en oposicion flagrante con el principio consagrado por la lôgica que
quiere que los servicios sean remuuerados segun su importancia. Los miembros de la 
Junta de Higiene que es la corporacion oficial médica, no reciben sueldo alguno, y si 
echamos una ojeada sobre la magistratura, veremos en el presupuesto el ininenso inte- 
res que se toma por ella* relativamente â la medicina. Los abogados ocupan los puestos 
mas lucrativos, se encuentran por todas partes: en los ministerios, en los tribunales, 
en la Câmara de Représentantes, en el Senado, eu todas las juntas y comisiones; dispo- 
nen de las fortunas de los particulares ( b \  manejan los resortes de la politica, y como 
dictan las leyes, no es estrano que hayan olvidado la medicina miràndola con poca con
sidération.

Ademas, si examinamos el presupuesto para el ano de 186*2, que fué presentado â 
las Câmaras por el entonces Ministro de Gobierno Dr. Acevedo, veremos que el médico 

y el practicânte de la misma sala del hospital de Caridad, tienen el mismo sueldo, es 
decir, 50 pesos mensuales cada uno.

Silos abogados son fjooo favorables â la medicina, ciertos miembros del clero la 
tratan peor; estos la despojan de todo su b r illo y le  sacan los estudios universitarios que 
hacen del médico el hombre cientifico.

fb] Un abogado antiguo miembro del superior Tribunal de Justicia, me ha ase- 
gurado que los espedientes sobre los cuales ese Tribunal ténia que fallar, se elevaban à 
mas de treinta millones de pesos por ano.

^Porqué el superior Tribunal de Justicia no inaugura anualmente sus trabajos con 
un discurso en que haga oir à todos el lenguaje austero de la ley? Habria siempre q u e  
sacar un gran proyecho de esos discursos pronunciados por los altos funcionarios pù- 
blicos de la judicatura del pais# por que hablarian de ellos"mismos â aquellos de quienes 
tienen en sus manos la vida, el honor, la libertad, la propiedad.

Esa augusta costumbre tiene lugar en todos los paises civilizados, Los jueces 
Hünca empiezan sus trabajos sino inaugurândolos por un discurso de abertura que es la 
espcsicion genuina del estado judicial de la cosa pûblica.

En este pais en que hay tanto que hacer, tanto qae mejorar, los magistrados para 
Ber sinceros, tendrian que lamentar en sus discursos de abertura los maies existentes y 
ofrecer el empleo de todos sus esfuerzos para obtener su compléta estincion.

Con las solemnes palabras de los encargados de aplicar las leyes, palabras que 
comprenderian necesariamente â jueces y justiciables—iQué porvenir lleno de espe- 
ranzas no tendrian todos, al escuchar esas promesas anuales de justicia y de repa- 
racioni

Nadie quedaria indiferente y nada representa mejor el estado de civilizacion de 
un pais que Ja idea que emiten sobre la justicia aquellos mismos que estan encargados 
de administrarla.
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tomar gradualmente una actividad mas môvil y mas espansiva. 
Los hombres de accion, dejando de vivir escîusivamente de la vida 
material, sa conVertirian en hombres sociales; embellecerhn ia vida
individual y prepararian los trabajos provechosos à los interese** 
del arte,.de la industria y de la ciencia; robustecerian el sentimiento 
de amor à la patria debilitado por largos anos de anarquia que ha 
pervertido la gente del campo que entonces se dedicaria à la agri,
cuîtura. Estas oeupaciones sedentarias à las que por fuerza tendrian 
que entregarse, los acostunïbraria û la vida de familia, se apagarian 
las antiguas rivalidades, y pus costumbres se suavizarian poco à 
p:>co, Siempre orgullosos por la indëpendencia dé sus padres. los 
hijos no pensarian en imitarlos y desaparecerian los defecto3 de les 
antiguos némades de los desiertos haciéndose tan cultos como îos 
demas ciudadanos; en fin con el auxilio de una buena instrüccion,

Àsï vemôs â los profésores de ün arte, confundidos con los que no tienen la me- 
nor nocion de él; â los necios é ignorantes, jugar con la vida de los hombres; 
al empirismo mas peligroso, al charlatanismo mas desvergonzado, abusar por 
todas partes de la credulidad y de la buena fé Pululan en là cainpana estûpidos curan- 
deros y las ciudades estân infestadas de charlatanes que prodigan el veneno y la muer
te con una audacia que no se puède reprimir, y vemos â muèhôs individuos que usur-
Îan el titulo de Doctor para encubrir su ignorancia y su codicia/repartiendo â manos 

lenas una multitnd de remedios secretos, siempre peligrosos.
En Montevideo las clases elevadas que deberian ser ilùstradas, dispensan su 

confianza à charlatanes y vendedores de remediôs^lo mismo que pudieran hacerlo lais 
m a s a s . ignorantes; ni aun las mismas intèligencias superiores pueden siempre librârse 
de tan enorme absurdo, Ni es tampoco fâcil reformar taies abusqs, por que los magis* 
trados enfcargadôs de la aplicacion de las léyes, no toman bien en cueïita, los incon- 
venientes, los peligros ÿ los delilos de que se trata y permanecen muy â menudo à ese 
respecto en una deplorable inaccion.

Por otra parte, el médico tomado individualmente, se haria muy poco favor, si 
fuese à demandar anle los tribunales, à los ignorantes que entran en ilegilim a compe. 
tencia con él; pues la consideracion personal y profesional del artista no podria dejar 
de perjudicarse en semejantes luGhas judiciales, contra delincuentes casi siempre pro. 
tegidos por un pùblico crédulo y prevenido.

Toca â la Junta de Higiene hacer llegar sus justas quejas â la autoridad compé
tente y no de aplicar el castigo merecjido como siempre lo practica; â ella le toca recla- 
mar la proteccion de la ley en favor de una profesion noble y eminentemerite util que 
ha costado grandes sacrificios pecuniariosà los que la ejercen exigiéndoles éstudiosmuy  
sérios, penosos y â la vez peligrosos, y siempre tan difieiles que la vida mas larga ape- 
nas le basta.

La estadistica demuestra que el personal médical està esparcido por la superficie 
del territorio con una deplorable desigualdad, viôndose considérables espacios entera- 
mente desprovistos de sus recurso?, [Felices todavia estarian los enfermos si queda- 
sen abandonados à los efectos frecuentemente saludables de la naturaleza! [Felices 
repito, si no fuesen atormentados por los remedios y bârbaros procedimientos de los 
estüpidos é interesados charlatanes !

En el siglo pasado, cbnsideraban tan grave en Espana, el delito de intrusion en el 
arte de curar,y ser tantas las funestas consecuencias de aquelîa intrusion, que el rey diô 
unacédula el 21 de Noviembre de 1737 por la que, los que ejéreiesen sin titulo legitimo 
las profesiones de médico ô cirujano, incurrian por la primera vez en 500 ducados de 
niulla y estranamiento del lugar de su residencia â diez léguas en contorno, por la,- 
segunda destierro de la provinoia y 2000 ducados de multa, y por la tercera en la de 
olrois 20C0 ducados y scis hüos de presidio eu Africa.
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se lcgrarm deearrollar aquellas facultades que deben servir de centra- 
peso â la pemiciosa incliuacion que se quiere reprimir. [1] 

H<s aquî la obra de la generacion présente, tarea que le cabe 
realizar y que debe em prender con fé y perseverauc a. 

jLegisIadoreÉr! A vosotros les toca labrar el porvenjr. Esa obra 
les corresponde} ella sola no ha de hacerse. 

■Si, el porvenir se halla ya en vosotros como gérmen trasmitido
(1) Se nota desde alguu tiempo â esta parte que el gaucho desaparece de la 

campana, para ceder el puesto al pastor que tiene hogar y familiâ y que ya empieza â 
tener aîguna ocupacion pacifica y lucrativa.

El aumento progresivo de la poblacion material en la campana con el vaîor terri * 
torial que es consiguiente y el cambio insensible pero favorable que se va opérando en 
los hâbitos de la clase pastoril, son debidos à los beneficios que ofrece la cria del gana- 
do lanar â que se dedican con preferencia Ios hacendados en la actualidad,

Asi aquella campana que antes presentaba vastos desiertos y estensas soledades, 
hoy se vé con multitud de poblaciones en cuyas inmediaciones pacen majalas de ovejas 
mas 6 menos numerosas y donde se reune el hombre con su familia. [aj

El hogar y la familia cambian los hàbitosy las costumbres del hombre, modifican 
sus malas inclinaciones, le hacen aniar doblemente la paz y el ôrden que le garanten 
sus goces, y lo convierten en un nuevo elemento de tranquilidad y de moral que refluye 
en bien del pais y de las costumbres.

j A que pais, â que estado pueden pertenecer ciertos individuos que nada liga â la 
tierïa? ^Que autoridad ejercerân sobre ellos las leyes, si de nada ni de nadie dependen? 
^Como servirân â la patria Ios que no adoptan ninguna?

Si vivir es amar, los gauchos no viven, sino que arrastran el peso de su existen- 
cia fuera de la ôrbita de la felicidad doméstica. Ellos no son. celosos por el bien pü- 
blico; porque desterrândose de la sociedad, los hombres se hacen mas indiferentes â 
lia cosa pûblica y son para un pueblo como son para un editicio, aquellas piedras que à 
veces caen ô se desprenden de la bôveda: no hacen mas que acelerar su ruina.

El hombre que e^tâ consagrado al trabajo honesto en el seno de la familia, que al 
lado de ella aspira â adquirir subienestar, ese hombre por el carino que le .profesa se 
mantiene debajo del techo que le abriga, gusta de la tranquilidad del hogar doméstico, 
la pûblica, toma apego â lo que adquiere, empieza â tener que perder y no puede re- 
solverse fâcilmeut.e â esponerlo y â abandonarlo para seguir la suerte desgraciada que 
suelen traer consigo las revueltas. [Que diferencia con el hombre suelto que nada posée, 
que nada vincula al hogar, que va divagando por las soledades en las costas de los arro* 
yos ô por las cuchillas!

El pàstor que vive cerca de las poblaciones, que se vé rodeado de su familis, que 
exnplea la mayor parte del tiempo al cuidado de sus majadas, ese pastor es otro hom 
bre, con otros intereses, con otros goces, con otras inclinaciones que operan un cambio 
benéfico en sus costumbres.

Todos los individuos deben ocuparse de un trabajo honesto y la autoridad esta eu 
la obligacion de hacer cumplir ese deber social que es al mismo tiempo un beneûcio ô 
una ventajapara ellos mismos. La ley del ieber es siempre la ley de la utilidad, tanto 
para los individuos como para las sociedades* Siempre dâ peor resultado obrar mal 
que obrar bien; si todos ô comprendiesen, los malvados se harian hombres de bien por 
gicardia , dijo Franldiu.

(a) Es fuera de duda que una légua cuadrada de buen terreno en la Repûblica, 
no puede contener mas de dos mil reses de procreo cuyo producto anual no escede de 
cïento cincuenta novillos que, vendidos a razon de diez pesos, término medio, darian 
mil quinientos pesos al ano , miéntras que esa misma area puede indisputableinente ad- 
mitir y mantener doce mil ovejas. Estas darian en la esquila anual, dos libras y media 
por cada vellon que formarian un total de treinta mil librâs o mil doaentas arrobas de 
0iana y que, vendidas â seis pesos presentarian una suma de siete mil doscienlos pesos en 
vez de mil quinieuios que produce el ganado vacuno,



por el pasado,* que resida en vosotros coino un deseo de progreso, 
cuino una voluntad de mejora, como un voto fraternal para la dicha 
de aqueiïos que deben seguiros; buscad de antemano este hilo igno- 
rado que liarnan porvenir; trabajad para asegurarlo y vendrâ el dia 
en que todos los Orientales os proclamarân como hombres de aquel 
porvenir y os rodearàn con la decidida voluntad de ayudaros en esa 
obra magna.

Al ver la inmensidad de materias que son del dominio de la 
Higiene y el desarrollo favorable de todas las facultades fiiicas y 
morales del hombre, creo que el Gobierno Oriental estâ en la cbliga- 
cion de reunir hombres capaces y morales para formar una comision 
que se llame por ejeraplo “comision central de salubridad •publica1' y 
que funcione cerca del Gobierno, con el fia de que pueda ap!icar los 
preceptos utiles à cada modificacion que se présente. Esta comision 
podria G ^ m p o n e r s e  de docé miembros que se reunirian cada me?, 
nombrarian an Prtsidente, un Vice Présidente y un Secretario 'sa
oules de su seno y que se renovarian cad.  ̂ do3 âr\os* Esta adminis* 
tracion trataria de ilustrarse atrayéndose personas* de oonocimientos 
especiales que formarian sub-3omisiones donde cada una contribuiria 
con el contingente de sus conocimientos.

Los deberes do la comisioçi serian los siguientes:
1 .°  Determinar los medios adecuados al empleo de moditica. 

ciones saludables que sean compatibles con el estado de la, so~ 
ciedaçl.

2 .°  Averiguar las causas que influyan sobre la poblacion y 
examiner las modificaciones que la vida social concédé a los agentes 
fisisos, buscando los medios de imprimirles la a:cion mas saludable 
y que sea menos nociva.

3 .°  Vigilar la educacion nacional que deba servir al manteni- 
miento de las instituciones polîticas, perfeceionar y coinunicar los 
conocimientos humanos y reunir todos los talento* y las virtudes en 
pro de la utilidad général y particular.

4. ° Ocuparse de la salubridad de las locaiidades y de las vi- 
viendas, (1) de cuanto inierese é la seguridad y comodidad de las

11] Los establecimientos insalubres é incômodos, se dividen en très clases:
La 1. p comprende â los que deben estar lpjos de las habitaciones particulares.
La 2 .p aquellos que no es rigorosamente necesario alejar, pero cuva construction 

no conviene permitir, sino despues de haberse cerciorado que las operaciones practica- 
das en ellos son taies que d o  son incômoda3 ni peligrosas al vecindario y

La 3. p comprende â lot que pueden existir sin inconveniente ccvca de las habita- 
ciones, pero que deben estar sugclos â la vigilancia de la policia.

— 29 —
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plazas y vias pûblicas, de lo que concierns la limpieza, la plantacion 
de ârboles y su conservacion, el <ljmbrado, la desaparicion de es- 
combros, lademolicion y reparacion de los edificios que amenacen 
ruina; que no se arroje à la calle nada que pueda despedir exalacio- 
nés perjudiciaîes, observar la fabricacion del ga9, la salubridad de 
Ios talleres, escuelas, hospitalee, cuartele^, cârceles, aîilo de men- 
digos y de locos, conventillos y po/ ûltirao fijar su particular aten- 
cion sobre todos los lugares de reuniones tenidas por insalubres y 
sobre los alojamientos de condiciones sospechosas para la vida ô la 
sa lud  de los que en ellos viven.

5. ° Vigilar tambien las cuarentenas y las medidas quo deben 
toïnarse para prévenir y combatir las enfermedades endémicas y las 
que sean epidémjcas y trasmisiblcs.

6# ° Llamor la atenoion sobre las epizootias ô enfermeda
des de loa animales, la propagacion de la vacuna, la mejoria de la 
poblacion industrial, la cuestion relativa £ los espôsitos, la calidad 
de los alimentos y de las bebidas, las especies medi( amentos y dro- 
gas que estân en *el dominio del comercio y las solicitude? que se 
hagan para autorizar ô trasladar los establecimlentos peligrosos, in
salubres ô incomodoa.

7. ° Establecer una fèria anual, â la que se destinarâ todos 
los aîiosuna suma determinada como prémio de algun descubrimiento 
6 de alguna obra importante que imprimirà, publicarà y  distribuirâ 
en todo el territorio de la Repûblica, y no permitir mas que un solo 
bazar anual cuyo producto se |_1] destinarâ especialmente al hospital 
de caridad, porque ese socorro del pûblico debe cousiderarse como 
la parte principal de la benefisencia. De este modo los demas pai
ses le dedican fuertes sumas por mtîdio de la concurrencia pü- 
blica.

[H Para evitar el abuso de varias sociedades que, sia tener la autorizacion com
pétente para ello, administran fondos que provienen ya de colectas mensuales, ya de 
otro origen; el présidente de la Junta Economico Administrativa ha dirigido en el ano 
1860 al Sr Ministro de Gobierno, Dr. D. Eduardo Acevedo, la carta siguiente:

Exmo. Sr. Ministro de Gobierno L r .  D. Eduardo Acevedo.
La existencia de diversas sociedades que no tienen carâcter oficial, y que se han 

organizado entre nosotros, ya permanentemente, ya de unamanera accidentai, con mo- 
tivos religiosos 6 profanos, pero tendentes todas ellas â recolectar fondos de la caridad 
ô del patriotismo publico para diversos fines; cuyas sociedades vienen por el hecho à 
constituirse en recaudadoras y administradoras de dineros publicos, sin que haya auto
ridad alguna que intervenga y tome conocimiento exacto y verdadero de si son bien ô 
mal llenados los fines de cada una de esas asociaciones, y sin que de consiguiente ten*
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8.® Recibir cada mes de la Jun ta  de Higiene una rneraoria, 
y haeer ejecutar sus decisiones.

Esta memoria ssrâ un compendio de las que pase cada médico, 
trabajo importante que darâ à conocer la naturaleza de las enferme
dades observadasy el carâcter de las afecciones reinantes, pudiendo 
asi reunir y coordinar los documentes relativ js â (a mortandad y 
sus causas y â la estadîstfca del pais en lo que concierne la salu
bridad pubüca, y con ese trabajo podrà asi mismo practioar otra es- 
tadistica médica del hospital, con el fin de conocer la eficacia de 
los cuidadcs prestados â los enfermes y  la asistencia pûblica,

ga el conocimiento que debiera tener de la inversion de los dineros del publico, ha 
liamado seriamente la atencion de la Junta E. Administrativa del Departamento, y la 
coloca en el caso de llamar â su vez la del Superior Gobierno de la Repùblica acerca 
de tan grave materia â fin de que puedan ser dictadas por el P. E, las medidas que 
estime conducentes â moralizar y regîamentar la accion de esas asociaciones; para que 
no puedan en caso alguno ser distraidos ô mal invertidos los fondos que los particulares 
entregan para objetos verdaderamentë laudables.

Muchas y muy diversas son las asociaciones de este género de carâcter transitorio 
ô permanente que se han organizado entre nosotros desde hace algunos anos, lo cual 
si bien acredita el exelente espiritu de caridad y patriotismo de la poblacion, ircpone 
necesariamente el deber â la autoridad pûblica de garantir à esa misma poblacion que 
hace las erogaciones, contra cualquier abuso que pudiera cometerse â la sombra de 
taies asociaciones.

No es decir por esto que la Junta tenga motivo especial alguno para establecer que 
hasta ahora haya habido abuso por ninguna de las sociedades existentes; pero la Junta 
debe mirar para el futuro, debe preveer lo que entra en Ja esfera de lo posible, y debe 
solicitar lo que viene pretendiendo por medio de la présente nota.

Es un principio de administracion universalmente reconocido y practicado en pai
ses bien organizados, que ninguna asociacion, ningun individuo que administra fondos 
del pûblico, puede dejar de reconocerse obligado â la intervencion de la autoridad pû
blica. al examen de sus acciones y â la rendicion pûblica de sus cuentas.

Relativamente â las asociaciones que tienen carâcter oficial, y que dependen 
directamente de esta corporacion, ellas le rinden sus cuentas en periôdos déterminas 
dos, y esas cuentas son remitidas al Superior Gobierno, y entregadas â la publicidad.

Pero hay otra clase de asociaciones que tambien recolectan fondos de la caridad 
6 del patriotismo pûblico, que tienen una existencia anômaîa y precaria sin autoriza- 
cion oficial que las légitimé, que recolectan fondos no solo entre sus asociados, Gino 
del pûblico en général, y que no rinden cuentas â ninguna autoridad, que no les dân 
publicidad, y que no estân sugetas, como debieran estarlo, â la saludable y tutelar in
tervencion que las autoridades publicas deben ejercer en proteccion de los intereses 
generales del pais.

Si esas sociedades, se limitasen. como algunas otras, â recolectar fondos ûnica* 
mente entre sus asociados, toda vez que fuesen para objetos morales y justos, de cierto 
que la autoridad pûblica nada tendria que hacer, nada tendria que intervenir.

Pero cuando hay sociedades tiempo ha establecidas, como por ejemplo, la Socie- 
dad "Filantrôpica”, la de “ San Yicente de P a u l’, los diversos comités politicos organi- 
zados en esta ciudad con sucursales en toda la Repùblica, cuando se vé que esas aso
ciaciones ô comités han apelado â la caridad y  patriotismo pûblico dentro y fuera dol 
pais, para recolectar fondos fuera de sus afiliados, y que se preparan à continuar en 
esa via, sin rendir cuentas â autoridad alguna del pais, y sin darles la debida publi
cidad; justo es que el Superior Gobierno de la Repùblica detenga su atencion sobre 
«sos procederes irregulares, que solo por tolerancia existen, que no estàn sancionados 
por Jey alguna, y que se hallan en abierta oposicion â lo« priucipios administrativos 
consignados en la Constitucion del Estado, que exije de todos los administradoreg de



Como la comision no podrà ejercer su iniperio sobre las conve- 
niencias.individuales sino sobre un nûmero muy limitado, en el ca»o 
que las t&nomaUas y los caprichos de aquellos cuya voluntad no pueda 
doblegarse por no pertenecer al dominio de leyes positivas, la misîon 
de la higiene pûblica serâ concibatir Ios disparates, los prrores, la 
negligencia, neutralizâridolos como pueda cuando la restriccion sea 
imposible.

La comision presentarâ todcs ios anos al Gobierno, una 
memoria de sus trabajos.

L03 cuidados higiénicos tan necesarlos y tin utiles en todo 
tiempo para la conservacion de la salud, siendo absolutamenta in
dispensables en la época de las ^pidemias, la comision de la salud 
pûblica tomara las medidas convenientes para llevar los socorros y su 
accion donde la insuficiencia de los recursos pudiera hacerle pressentir 
su necesidad Para esto7 se entenderâ con las sociedades filantrô- 
picas.

bienes publicos el sometimiento â la accion de la autoridad pûblica, la fiscalizacion de 
sus actos y la rendicion de sus cuentas.

Ninguna razon habria que bastâra â eludir semejante responsabilidad y sujecion; 
pues asi como el P. E. es el primero, como administrador de los bienes Nacionales en 
rendir cuentas â la Nacion, y precisamente por el interes de la conservacion de la mo- 
ralidad de la sociedad politica, no puede concebirse la existencia dentro de ella de aso
ciaciones privadas, administradoras de dineros publicos, sin sujecion à pûblica res* 
ponsabilidad.

Es tan indudable y tan cierto que todos los Gobiernos que han regido el Pais han 
comprendido la verdad de los principios enunciados, y la necesidad Je hacerlos prâcti- 
cos, que no exi&ten entre nosotros, ni aun las corporaciones religiosas que pueden de- 
mandar limosnas, sin la prévia autorizacion de la autoridad civil, y bajo la obligacion 
espresa 6 implicita de rendir cuentas â la autoridad civil, y si esto, justo y necesaria* 
mente sucede hasta con las corporaciones religiosas, ^como séria posible que dejase de 
observarse y aplicarse respecto de ninguna otra?

Y  sobre todas las consideraciones que acaban de .-ometerse â la de V. E. hay la 
muy notable de que algunas de las sociedades referidas son unicamente sucursales de 
otras de origen é intereses estranos de quienes reciben impulso y direccion, y es conse* 
cuencia que estas sociedades y sus fondos recaudados sin autorizacion légal y por todos 
los medios â &u alcance se destinen, si necesario fuere, à, fines agenos y desconocidos del 
gobierno y del pais donde se esplotan, falseando asi gravemente en el nuestro el 
espiritu y la letra de nuestras leyes desde que ciudadanos inocentes se colocan bajo 
la autoridad de un poder estraîio y se comprometeu â coadyuvar y cumplir sus deter* 
minaciones.

V. E. lo comprenderâ perfectamente, y penetrado del alto interes que mueve â 
la Junta E. Administrativa del Departamento â proponer ô indioar â V. E . las medi
das que quedan enuuciadas, en virtud de las facultades que â esta Corporacion dâ 
el articulo 126 de la Constitucion del Estado, justo es esperar que liabrâ de adoptar 
aquellas, que en su ilustracion juzgue mas acertadas y conducentes al fin que se 
propone.

Dejando asi la Junta llenado uno de sus deberes en el interes de la cosa pübli* 
ca; por medio del infrascripto, tiene el honor de saludar â V. E. con toda su consi> 
deracioo.

Dios guarde â V. E. muchos anos.
LUIS LERENA.—Présidente. 
ïonfilio  GucrrerO'—Secretario,»
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En las pobiacioacs «aglomeradas, compactas- y sedentarias, la 
comision velarâ sobre la ejecucion de las medidas sanitarias recla» 
madas por la salud pûblica.

La comision central, nombrarà otra de su seno, para invitar y 
acompaîiar al Gefe del Estado à visitar los establecimientos y prin- 
cipalïpente los hospitales. en el dia de la comunion de los enfermos. 
liT. presencia de aquella autoridad respetable, haiia nacer la calma, 
el ânimo y la confianza que son las disposiciones morales que pueden 
oponerse â las enfermedades, como. la templanza, la regularidad. en 
t )das las faces de la vida, son las condiciones fisbas mas favorables 
ea {as que puede uno colocarse para debilitar ô evitar: suw ataqües, 

Gomo se pùblicarâ todos los anos una relacio.i de los trabajos, 
la comision dejarâ de este modo una fuente de datos indispensables 
sobre todas las materias de que haya tenido -qùe ocuparse.

Asi se enla2arân de ano en ano los trabajos, dando ocasion à 
que ee noten los vacios que existen, pari tratar de llenarlos y cor» 
régir los errores y defectos que sa encuentran, con el objeto de pro* 
Vter â las nscesidades mas urgentes.

Despues de haber examinado el estado climatérico, se notarân 
las causas ocasionales que mas contribuyan al desarrollo de la insa* 
lubridad de la ciudad de Montevideo y las modificaciones que pue* 
dan sufrir cualesquiera puntos de la higiene pûblica,

Mas adelante, trataré de las cuarentenas, de la instruccion Pû> 
blica, y del asiîo de locos.



C oissideraeiones l^ ig ién îces sobre la  cind ad  de
Montevideo*

Ln ciudad de Montevideo capital de la Repùblica Oriental del 
Uruguay, fué fundada el 20 de Enaro de 1726, por una çolonia de 
120 familias traidas à Buenos Aires de las islas Canarias por D. 
Francisco de Alzaibar, [1]. Esta situada sobre la mârgen izquierda 
del Rio de la Piata por ios 34 ° 55’ de latitud sud y 58 ° 34,45’’ de 
longitud oesfcé, y dista 30 léguas del cabo de Santa Maria y 40 de la 
ciudad de Buenos Aires.

Montevideo, construida sobre un promontorio, se présenta bajo 
la forma de un anfiteatro teniendo un Cerro à la derecha, del cual 
estâ separada por un golfo.

El terreno que ocupa es granltico; suscalles son anehas, rectas, 
y se cortan perpendicularmente entre si â distancias de cien varas, 
viniendo â ser todas ellâs paralèlas segun su respectiva direccion de 
nordeste â sudoeste unas y de noroeste al sudeste las demas.

Es fâcil comprender los inconveniente's de esa disposition de 
las callés de Montevideo; pues, durante el verano son impracticables 
por falta de sombra al sud las que corren al Norlej y se hallan pri- 
vadas de sol en invierno las casas que tienen su frente al Sud y al 
Oeste, sin embargo de no tener estas generalmente mas que el piso 
de la calle y de tener» por techo una azotea que les dà frescura y 
elegancia»

El puerto de Montevideo es el mayor o mas bien el unico del 
Rio de la Plata Los eb-panoles siempre reconocieron su importan
cia, sea por su situacion geogrâfica ô sea por su proximidad con el 
Brasil. Situado entre el Cerro y la ciudad, forma una bahia in-

(1) He entrado en la familia descendiente de Alzaibar que recibiô su inmensa 
herencia. Los que quieran ocuparse de*la historia del pais, podrân sacar muchos côno- 
cimientos y documentos preciosos en los grandes mazos de papeles que tiene en su po- 
der la familia Solsooa. *



uenea, de do3( léguas de anchura proximamente en semi-cmulo 
cuyo fondo es una playa de morrillo3 y de arena y asi mismo de 
rocas y muy vetadas.

Ese puerto no està abrigado de los vientos del S* O* y en in- 
vierno cuando ellos rcinan, no es çstrano ver algunos buques irse à 
la playa. El es un punto de escala para los buques con destino â Ios 
mares del sud y à las Indias Orientales que no la hayan hecho en el 
Rio Janeiro, dejando raras veces de haeer otro tanto los que se di- 
rigen â Buenos Aires.

El Cerro queya hemoscitado es una peqùena y tosca mon tan a
de forma cônica situada del lado opuësto à la ciudad. En su cumbre
se ha colocado nn fanal que se eleva â cuatrocîentos cincuenta pies
sobre el nivel de* la mar y que esta servido por làmparas â. refïejo y 
giratoiias que se perciben de muy lejos.

Habrâ pocos paises en Amérha que tengan un suelo mas fértil 
y mas hsrmoso que él de esta Repùblica cuya capital acabamos de 
bosquejar; esta atravesada por una cordillera llamada Cuchitta 
Grand?, donde nacen numerosos rios y una infinidad de arroyos mas 
ô mènes fuertes que surcan el territorio en todas direcciones, Va* 
rios de esos cursos de agua conservan su nombre genérico de R io, 
coma: el Rio de Santa Lucia que corre del N. E# al S O. y vé, â 
perderse en el Plat a al O. de Montevideo, el Rio Negro  que atra- 
viesa todo el territorio Oriental, casi en la misma direccion que el 
de Santa Lucia, y que se une al Uruguay por los 33 °  30’ de latitud 
sud; el Rio Yi que à su vez se une al Rio Negro; el Queguay, el 
Daiman, el Arapey y elCuareim distantes unos de otros como de 20 
léguas y que corren paralelamente A engrosar el Uruguay; el Cebo* 
llati que del Sud al Norte va à echarse en el lago Mini, lo mismo que 
el Tacuari que corre mas al Norte que aquel.

Segun la opinion général de los habitantes del pais, las aguas 
del Rio Negro son muy saludables y los enfermos van a proposito é
usar de sus aguas que son consideradas como muy eficaces para las 
enfermedades cutâneas la tisis, al principio para la sifilis, las enfer
medades crônicas, y los convalescientes de enfermedades gra
ves ( l) .
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A-nalisis heclio por D. M. Isola profesor de farmacia del agua del Rio Negro 
tom adaculas inmediacioues de Mercedes;
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Cada uno de los rios mencionados recibe g andes arroyos que 
permîtirian establecer un sistema cctripleto de navegacion interior, 
pero todavia no hay mas que el Rio Negro que tenga a’gima üa> 
vrgàcion.

He diehoqiie la Cuchilla Grande atraviesa el territorio Oriental;
esa es una mesa bastante elevada que merece la atencion de los 
geôlogof: empieza al estremo Occidental del promontorio ea que

Propiedades fisicas—El agua ténia un aspecto opalino que perdiô poco â poco al 
reposarse, dando al mismo tiempo un pequeno precipitado 6 sedimento. En este estado, 
el agua quedô enteramente limpida, iuodora y liviana; ténia un sabor agradable y no se 
percibia en ella animalillo alguno.

Propiedades quimicas—Abandonândola â la evaporacion en una capsula de porce* 
lana y  c o n s e r v â n d o le  constantemente su primitivo nivel con la adicion de agua disti- 
lada, diô u n  sedimento inconsistente de color pardo.

Con el nitrato de plata y tambien con el de barrita, el agua 4iô algunos indiciosde 
un pt-ecipitado opalino cuya reaccion se hizo muy sensible por la evaporacion del liqui- 
do; y con el oxalato de amoniaco, produjo un precipitado blanco anacarado [oxalato de 
calj fâcilmente apreciable.

El agua disolvia bien la tintura de jabon y el jabon mismo, aunque quedase siem 
pre algo opalina lasolucion; sin duda por la presencia de alguna pequena cantidad de 
sales calcâreas.

El residuo obtenido por la evaporacion de un litîo de agua, desecada â 100°., 
te,nia un color parduzco que pesaba 0,26 gramos. Ese residuo—despues de haber sido 
convenientemente calcinado—tomô un color negro y no pesaba masque 0,17 gramos sin 
haber desarrollado amoniaco durante su calcinacion.

Mil centimetros cubicos de agua, puestos en un matras con un tubo curbo debida- 
mente colocado para recibir los gases.que se separasen del agua, por su ebulicion en 
un bano hidrargiro pneumâtico de campana graduada, dieron el siguiente resul- 
tado:
aire 19 centimetros cûbicos j materias orgânicas 0,07 gramos
Àcido carbônico 14 •• “ | hidro carbonato de fierro 0.01 “

de manganesa 0,04 “
silicato, carbonato de cal alumina 0,14 11
cloruro de inagnesia y sulfato de cal, solo
. . indicios.

. Se deduce de ese analisis que el agua de que se trata debe ser clasificada como 
ligeramente minerai ferro*manganesa\ y que â estos dos metales^(el fierro y la man
ganesa) dicha agua debe su propiedad tônica y las demas que notoriamente posee.

La importancia que han tomado esos dos metales unidos—desde que se ha descu^ 
bierto su presencia real y simultânea en la sangre—hace que el agua de Mercedes, â 
pesar de su pobreza minerai, puede suplir, en la materia mêdica de estos paises, el 
agua de cransac cuyos constituyentes miuerales son igualmente el fierro y la manga
nesa, pero en gran cantidad.

Es por consiguiente â la manganesa que—segun Harman en su memoria especial 
sobre^as sales de m a n g a n e s a  empleados en la medicina—se debe la curacion de varias 
eufermedades de distintos caractères, llegando â decir: ‘-ce que le fer ne fait pas .le  man- 
(janese le fait'* y  agregaudo que las preparaciones de manganesa tienen ventajas sobre 
las de hierro, aunque sean muy anâlogas ambas en su propiedades médicas.

Las preparaciones de manganesa pueden fâcilmente unirse con otras, que sean 
médicinales ô alimenticias. sin sufrir alteracion. Eso no sucede con las preparaciones 
de fierro que muchas veces son incompatibles con varias clases de fruta, con el té etc. 
etc , incluso el tô de yerba (Jlex Paraguaycnsis vulgar é impropiamente llamado mate) 
tan generalizado entre nosotros y .que destruye los efectos ferruginosos por la gran 
cantidad de âcido tôuico que contiene. El uso del agua del Rio Negro, se iace por lo 
mismo mas propio é importante por sus propiedades tônicas y otras que se han hecho 
incontestables, en presencia de un gian numéro de casos en que ella ha sido empleada 
con buen éxito.
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estâ construida Montevideo, se dirige hacia el Norte atravesando 
toda la liepûblioa y va à coûcluir al Brasil; de modo que desde Mon
tevideo podria llegarse hasta los limites de ese Imperio sin tener 
que atravesar un solo arroyo. Es en esa mesa elevada y en sus 
numerosas ramificaciones que empiezan su carrera ios cursos de 
agua que del este siguen hâcia el oeste ô que, siguiendo una direc« 
cionopuesta, van à concluirla en el lago Merin.

En cuanto â la fertilidad del suelo Oriental, admite el cultivo 
dë todos los cereales y si no se hace abundantes cosechas, es filta  
de trabajadores. El tngo suele tener una enfermedad llatnada en 
el pais polvillo, que reduce à polvo el grauo que ataca cuando se 
rcerca su madurez, Las estaneias ô establecimientos para ganados 
son por otra parte en gran numéro con motivo de la buena calidad 
de los pastos.

Las producciones végétales son esquisitas y variadas, pero me
nos numerosas de lo qu3 deberia esperarse en un suelo que puede dar 
los productos de todas las latitudes. Hay pocos naranjos y su ca
lidad no es de las mejores. Se h in  hecho algunos ensayos para el 
cultivo del anil, pero sia resultado.

La Hepublica Oriental no se distingue por sus minerales, al 
menos no se han encoritrado aun, como en otras partes de America, 
grandes minas de oro, de plata; los metales mas abundantes pare- 
cen ser el cobre y el hierro. Existen carreras de mârmol de 
aiferentes colores y se jencuentran en el interior algunas cristalisa* 
ciones de forma piramidal que tienen mucha brillantez.

En consecuencia de su clima maritimo, las estaciones son m e
nos constantes en la ciudad de Montevideo que en el interior del 
pais; pues liaco menos calor en verano y menos frio en invierno.

Aunque el ciima parezea irreguîar por los cambios repentinos 
de la temperatura, las tempestades frecuentes y los vientos del sud 
y sudeste, la cantidad de tenperatura media anual, es poco mas o 
menos la misma.

La horizontalidad casi général del terreno de ésta région, la 
libra coinpletamente de la accion de los vientos; y por eso mismos 
los movimientos àtmo^féricos son constautes en diversas partes y 
las caliuus rarus.



Los vientos mas frocùen tes que dominât) natu Saline nie .en Mon
tevideo son los del sudesAe; ellos reinan siete meses del anq, < s 
decir durante la estacion qaîorosa$ muchasveces son tan ymlentas 
como el Pampero ; traen tempestad.es designadas con el nombre de 
sud*stadas que vienen siempre acompanadas de grandes 11 uyias, Su 
accion es terrible para U mârgen derecha del Plata y sobre todo 
para la rada de Buenos Aires. Uno de êstos huracanes tuvo lugar 
el 29 de Agosto de 1860; as aguas subieron bastante para anegar 
las barracas y llevar los buques que no pudieron sostenerse ancla- 
do3, â alguna distancia de la ribera haciéndolo" encallar en el 
campo. ,

Los vientos del Norte se manifi^stm con cierta intensidad; son 
hûmedos, caiientes, de un olor desagradable, atraviesan las regiones 
câlidas del Brasil, l’egan en seguida à las orillas del Plat», recorren 
una gran superficie de agua y se inundan los llanos inmediatos por 
el desborde de los rios>

El calor y la humedad ocasionan la aparicion de una infinidad 
de insectos y de reptiles que se multiplican â lo inûnito en los 
parajas pantanosos, debiéndose agregar â eso un gran numéro de 
saladeros situados en las orillas del agua, del otro lado de la bahia, 
donde se encuentran amontonadas sustancias animales en estado de 
putrefaccion.

Ademas de la alta temperatura que traen los vientos del Norte, 
èstos tienen otro carâcter particular que debe notarse y es que 
causan à muclias personas en toda eetacion, una fuerte impresion 
sobre la econcmia: la cefalalgia, la jaqueca, etc., y en estas cir
cunstancias se cometen algunos crîmenes. Esos vientos nos vienen 
timbien como del Paraguay, cargados del calor y de la humedad de 
la zona torrida.

E l viento del sudoeste o pampero, atraviesa las Pampas con 
muoha viclencia y parece tom r su origen de la cima de los 
Andes.

Distinguiremos dos especies de pamperos,. e1. pampero suoio y 
el gran pampero: el pnmero no deja de ser frio y de ser bastante 
fuerte; viene siempre acompanado de un tiempo lluvicso y dura



Los grandes pamperos son felizmente raros, causan grandes 
desastres, sobre la mârgfen izquierda del PI ata y con especialidad en 
el puerto de Montevideo.

El pampero es eminentemente seco, es el vivificador por es- 
celencia y no es sin razon que se le considéra como una de las 
principales causas de la estrema salubridad f'el pais, limpia el cielo 
de todos los vapores, seca k  ’tierra con una estrema rapidez cuando 
las neblinasy las lluvias de otono parecen convertira en un verda- 
dero diluvio, y produce sobre la eçonomia animal una sensacion 
de bienestar: en el verano, esta accion bienhechora : refresca la 
atmôgfera y en el invierno,; seca y purifica el suelo.

El sud de la c^jidad que es la parte mas es pu es ta a Ios vientos 
del sud y  sudoeste, es preëisamente la mas sanaj las orillas del rio 
siendo farmadas de rocas y de arena, solo tienen el inconveniente de 
comunicar al aire la frescura y la humedad. disipàndose esta ultima 
por el cambio de aire.

La esperienciâ nos ha probado durante la epidemia de la fiebre 
a mari lia, (1) que esa parte sud es la mas sana por no haber sido in- 
vadida formai mente por ella; por eso desde très anos, el numéro de 
casas ha crecido considerablcmente.

|1) La aparicion de la fiebre amarilla en 1857, ha llamado seriamente là atencion 
del Gobierno y del pübJico sobre las condiciones sanitarias que présenta la ciudad de 
Montevideo. Se ha reconocido que este azote no se encontraba uniformemente sobre 
todos los puntos y  que hizo ëstragos terribles particularmente en lo s  puntos espuesto> 
â los vientos del Norte â cujro calor estaba espuesta la poblacion aglomerada en habi- 
taciones desaseadas. ' -

La diferencia era ademas considérable: en la parte sud de la ciudad, las casas e s 
tân mas diseminadas y espuestas â los vientos pnros del sucT; en esta lo'calidcÉd là nxor- 
talid^d no pasô del 5 al 6 por ciento, mientras, que los barrios jdel Norte alû^nzaroh de 
20 â 25 por ciento. f

Pronto se tratô de buscar un remedio ai mai, empezando por empedrar^ fâfc/cal&es 
é ioterviniendo eficazmente en el aseo de las habitaciones.

Desde entonces, la higieüe 'pûblica se hâ perfecciônadô; ya esta ciudad reune 
muchas condiciones apetecibles de salubridad, y# si vuelve la fiebre amarilla 
el azote no sera tan mortifero, por que no encontrarâ aliciente,‘ no éncontrarâ 
como antes, las condiciones que necesita para ejercer su danina acciôn; es necesario 
tambien que la policia no se descuide.

El tiempo de la mortalidad mas grande esta en los ninos de ambos sexos durante 
el periodode la denticion, de très meses â dos anos: esta mortalidad es mas fuerte en' 
Ja estacion fria. Su causa se puede atribuir â la ignorancia y al olvido de las 
reglas de higiene especiales â la primera edad. La mamadera en los primeros m eses  
de la vida, contribuye â la muerte de la mayor parte de esas victimas.
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Observaciones barométricas. (i)

La altura de la columna barométrica estâ sugeta à, numerosas 
variaciones que merecen el mayor interes»: pof que la presion de la 
atrcôsfera tiene una gran influeuciâ sobre la pr'Oduc'Mon de las enfer- 
medadés y por que el barômctro daiido cuent* muy exactamente 
en Montevideo del estado de la atuo^fera, se puede conocer asi 
con anticipacion—casi con seguridad—los cambios que deben sobre- 
venir en la atmôsferâ.

Las variaciones del barnmetro* no t :enen nada de fijo en caanto 
â las horasdel dia y de la noshe con las que se hallan ligadas; en 
efecto, tan pronto es de manana como de tarde que la columna de 
mercurio desciende. Sin embargo, e9as variaciones tienen general
mente luorar en las condiciones siguientes:

Por los vientos del sudoeste y del sud, estableçidos por îos del 
este y del sudoeste, es decîr por los vientos del mar, el barometro 
sube^ pero es por ios vientos del sudeste que el mercurio liega â su 
mayor altura. Sucede lo contrario con 16s vientos del norte y del 
oeste; entonces el barometro baja segun vaya arreciando la brisa 
del norte Durante el verano, cuando el tiempo esta bueno los vien- 
tos del nordoeste y del sudeste re:nan altemativamente, !a columna 
barcmétrica esta masr alterada de tarde y menos de manana.

En o'ras circunstartcias, cuando los vientos del Norte y del 
Nordoeste siguen reinando de tarde sin estar interrumpidcs por los 
vientos del Este, y cuando se les vé pasar sucesivamente al N. O o 

y ganar el S. O. donde se forma tormenta, la columna de mer1 
curio, en vez de subir, continua bajando y alcanza hasta la cifra de
0,750 milimetros y, aun mucho mas.

(1) Puede verse una obra que he publicado en 1842 mientras estaba à bordo de 
la corveta LA PERLE, titulada “ Observaciones topograficas, metereolôgicas y médi
cales hechas en el Rio de la Plata durante el bloqueo de Buenos Aires.



Él barometro iio parece ser influenciado por el tiempo nebuloso 
ÿ de lluvia; no lo es tampoco por el calor y el frio, He obsetvado 
que en tiempo frio el barômetro se mantiene elevado y que baja al 
contrario cuando sobrevienen los grandes caîores.

Consiilerando â la Repùblica Oriental relativamente à  su îa- 
litud, su clima y las condiciones de su suelo, el’a se encuentra quizâ 
en mejor situacion que ninguna otra seccion de Sud América. (1) 
A una distancia rcgular de los trôpicos y de las regiones polares 
sin que se sientan los escesivos calores ni los rigorosos frios, con un 
terreno muy quebrado y digno de ser mas estudiado, rico de vege- 
tacion por todas partes, este territorio se présenta como el primero 
quizâ para la importacion de las plantaciones mas ricas y  mas im* 
portantes de Ios climas anàlogos.

(1) La Repùblica Oriental es un vasto pais encerrado entre el Uruguay, el Plata, 
el Occeano y el Imperio del Brasil del que lo separan las moatanas de San Ig 
nacio.

Su territorio contiene mas de diez mil léguas cuadradas.
En esta Repùblica como en una gran parte de la América deî Sud las rocas que 

forman los primerbs terrenos de las rocas estratiiicadas son cristaiinas y con especia^ 
]idad.</7;m que se observa pàrticuiarmenté sofrre el litoral en las ccrcanias de M onte
video, Todos los geôlogos que han visitado este territorio han encontrado un terreao 
de gneis.en el espacio comprendido entre Maldonado y Montevideo*

Yamos â examinar la parte geolôgica de la Repùblica, recorriéndola por depar* 
tamento,

Departamento de Montevideo,
Los terrenos de este Departamento segun la opinion unanime de los viajeros na* 

iuralistas que han visitado y estudiado este pais, son: terreno primitfvo estratificcido, 
terreno terciario y  terreno pampeano , (D’Orbigny.)

Las rocas prédominantes que se observan constantemente en todo ol Departamento 
son el gneis, el granilo, la pegmâtita, (en distintas variedijdes) la micacista, la diorita, el 
amfibohte, la hialomita, la tosca> que constituye segun D’Orbigny ia b ise del le'reno 
pampeano, en cuyo terreno haLândose numerosas concreciones de carbonato do cal 
si/icoso unidas por una arciJla plâstica, siendo astringente (la que calcinada), hace (n  
el agua una masa que no pierde Ja forma recibidtf—ni aun despues de una l<trga espo- 
sicion en ella—por cuya razon se emplea con preferencia en la confeccion de ladrillos 
y de tei raila de toda cla^e,

Las concreciones calcàreas halladas en los bancos de greda pampeana (limon 
pampeen) que se observa constantemente en todos los terrenos terciarios de la Repù. 
blica, son mas ô menos compactas; hay parages en que éon tan abundantes^ como en el 
Mataojo (situado cerca de Santa Lucia), que podrian fâciimente aproveoharse para la 
fabricacion de tierra hidrâulica artiücial y segun Gramvall es laque se aproxima mas 
de su composicion. Esas concreciones en los terrenos grahticos, tornan un aspecto 
negruzco de color aplomado susceptible de tomar el lustre por la frotacion; y esto es 
lo que los hace tomar por los inesp'ertos por minérales de plomo,

Los minerales observados en este departamento, son:
El granato que se encuentra siempre con el gneis pegmatita  y micacista en el 

cerro de Montevideo etc.
La turmahna que se halla en cnstales m: s ô menos tegulares y en masainGrustada, 

en el jegmatita [PantanosoJ; en el mismo paraje hay amianto, en terrenos tal-

La anialuitta  segun el Dr. Liautaud parece Uallarse en el cerro.
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La yegetacion y la fuerza nutritiva de sus pastos para el ali
mento de sus ganados y el alejamiento absoluto de algunas de las

Las très variedades de mica, plateado, dorado y  verde que se hallan abundantes
en este Departamento.

Varias especies de quartz encontràndose la mas valiosa, el quartz zacaroide , enel 
Cordon (Isola)

El fierro sulfurado, la pirite ferruginosa que se halte en el cerro asociada tambien 
â la pirila cobriza. (Lenobie )

El importante minerai kaolin que se halla en el cerro con la piedra ’itogrâfica. 
(Lenobie.) m

El minera! lirnonita que se halla bajo varios aspectos en forma de concreciones 
üobre raices del plcgoriza astringent (^imonile incrustante); 6 compacta en medio del 
gneis •. limonito compacta); y otras veces mezclada â Ja arcilla [ocre,)

El fierro oligislo que se halla en el cerro y en la costa.
El grâfite que tambien se halla en el cerro y en el Pantanoso; este minerai parece 

provenir de la descomposicion del gneis grafitico observado por Liautaud y Gramwall.
El yeso segun Liautaud, parece existir en el terreno arcilloso del cerro y cons. 

tituir Ja base del terreno guaraniano (D’Orbigny) bajo el nombre de formaeton de 
arcilla yesosa.

Très manantiales de aguas minérales posee el Departamento de Montevideo: dos 
de aguas ferruginosas, situndos en la Teja cerca del cerro y en el Buceo, siendo for- 
madas ambas por el bi carbonato de hierro; el otro manantial es de agua carbônica 
formada segun Lenobie por el bi carbonato de soda y contiene sogun este mismo pro^ 
fesor 25 granos de sal por cada litro de agua.

Departamentos de Minas y Maldonado
Los départamentos de Minas y Martdonado no son mas que la continuacion—con 

poca diferencia—de los terrenos de Montevideo. En estos departamentos se ven ter
renos de gneis estratificados con terrenos segundarios superiores y terciarios

Las rocas prédominantes de estos terrenos, son e! granito, el gneis, la pegmâtita, 
la sienita, los pudignes el gres Colorado, los chistos comunes àmfibôlicos, la greda 
plâstica.

Los minerales que se encuentran son:
Algunas variedades del quartz .
Los mârmoles, entre los cuales se encuentran algunos mârmoles preciosos, como 

el de Paros imitando el mejor jaspe, la agata.
El cimiento hidrâulico existe en las inmediaciones de Minas.
El sûlfuro de artimonio (-Rocha), cl sûlfuro de mercurio (Minas) deseuhierto por el 

Dr- Demartini, el sûlfuro de plomo simple y argentifero (mina del soldado^, el sûlfuro 
de fierro aurifero (cerro del campanero), la lignite [cerca de Maldonado], el carbonato 
de cal cristalizado Ispath Islandico] el fluato de cal cristalizado (spath fluor) en San Car
los y Minas.

Se encuentra en abundancia el amianto encerrado en unos geodes silicôsos.— 
—Demartinise ve la barita, el carbonato, y el sulîüro de cobre—Lenobie—el fierro meta- 
lico y magnético, el oxido de fierro oligiste y el oxido de manganesa.

Departamentos de Cerro Largo y  Tacuarembô.
Los terrenos observados en estos dos departamentos son: los terrenos primitivos 

ïnàcisos, los terciarios y los diluvianos.
Las rocas que contienen estas localidades son el granito sienite, pegmatite, masas 

crôticas, gres, pouding, piedra de afilar.
Los principales mineiales son: el ôxido de fierro oligisto metaloide y metâlico, en 

grande abundancia puro; en Jas cercanias del cerro Chato, existen léguas de este mine** 
rai. Los depôsitos aurifèros sou generalmente comunes en el Departamento de Ta
cuarembô, es en la sanja de Amanto Baez entre Corra'es y Cnnapiru que se encuentra 
la mayor cantidad de oro; el que dé alli se saca es de 23 quilates aliado à la plata,— 
Isola.—Esta mina en maucs impéritas, ha dado una cantidad prodigiosa de oro: es pues 
de esperar que el Gobierno de la Repùblica, mire con mas atencion una riqueza tal 
vez inagotable para el pais, es en la ùltima capa del terreno de aluvion que los portu* 
gueses llaman cascallos que se halla el terreno auriferOé
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plagas que asolan otras seccipnes inmeriiataâ, han asegurado â, la 
indüstria .ganadera desde la paz, un desarrollo tal en este mananlial 
de riqueza y una série tan considérable de establccfmientc>s en su 
vastîsima y  dilatada campana, que el porvenir econômico de ésta 
Repùblica esta afianzado de un modo inconmovible y con un pro*

El oro estâ incrustado en el quartz—cerros blancos Sierra de Arrecua—se vé el 
quartz hialino compacto, el sûlfuro de cobre, el sûlfuro de fierro, el ôxido de manga
nèse-—Isola.—«Algunos observadores creen que esos cerros contieneu plata metâlica; 
pero, por los datos que ha podido tomar, no hay nada que pueda autorizar â asegurar- 
lo con précision.

Es en estos departamentos que se encuentran huesos de megaterio, de masto
donte y de megalonix.

Departamentos dtl Salto, Paisandû y Mercedes.
Los terrenos son primitivos. estratificado-*, maciso* y plutômcos.
Las rocas son la peginatite. gneis, agata, porfiro, tracvtes, koalin.
Los minerales: cobre metâlico, silicato y carbonato de cobre, este minerai que 

esta cerca del cerro Catalan, se ha esplotado con mal éxito. En las cercanias de e>e 
eerro se encuentran masas considérables de agata (variedades que se han esplotado con 
utilidad}, losgeodes de quartz son muy comunes y durante los calores revientaa con 
ruidos estrepitosos.

La piedra de cal no se.halla muy abundaate, pero se encuentran bancos moder* 
nos de conchillas con las que hacen una cal quo si no es muy fuerte por la gran 
cantidad de fosfato de cal que contiene, es sumamente blanca y sirve perfectamente 
para el blanqueo. Se encuentra tambien un chnento hidrâulico.

Departamentos de la Colonia y San José.
Terrenos primitivos, macisos y estratificados, terrenos terciarios de sedimentp 

credoso y plutânico.
Rocas: gneis, micacistte, anfibolie, diorite, sienite, pegmatite, protogina, creta, 

gres, piedra de afilar, arcilla plâstica, marna yesosa.
Minerales: ôxido de cobre gris y carbonato de cobre,—Pabon—fierro oxidado 

metâlico y metaloide—cagancha—ôxido de manganesa, carbonato de cal turmalina— 
paso de San José, fajina,—carbonato de cal (tisa), lignite (San Luis cerca de la 
Colonia.)

Conchillas antidilavianas y depositos modernos se hallan en el Carmelo (arroyo 
de las viboras). Es en el Departamento de San José (Rincon) que se han encontrado 
osamentas de megatorio y donde se vé en abundancia la marna yesosa que se emplea 
para el blanqueo del inteiior de las casas. La piedra de cal de este Departamento es 
mezclada â nôdulos de quartz hialino, lo que hace impracticable su calcinacion. 
A dos léguas dô San José (nuevo paso de la fajinaï se h^lla la turmalina en grande 
abundancia enclavada en el pegmatite y cerca de Porongos existe el raro quartz sa^ 
caroide.

En el Departamento de San José se encuentran dos clases de agua minerai: una 
es ferruginosa, cerca de Cagancha arriba (campos de Cames), y la otra sulfurosa en 
las asperezas de Mahoma (campo de Julian Quintana.j

jDepartamentos del Durazno, FÏorida . y Canelones.
Terrenos: primitivos estratificados, terrenos terciarios y sedimentos modernos.
Rocas: gneis micacista, diorite, sienite, granito, gres, piedra de afilar, carbonato 

de cal, pouding de formacion,modefna. El carbonato de cal maciso existe en abun- 
dahcia en estos departamentos; es en los de la Florida y Durazno que se hallaron las 
osamentas fôsiles y en el de Canelones que se encontrô la concha del tatou antidilu- 
viano. En el Durazno se han recogido las grandes osamentas que se conservan en el 
xnuseo nacional, del magaterio y del migalonix.
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grefo tal y tan râjjido qae no t udarâ a ser el emporio de las Uepû- 
biicas Sud Americanas. [ i ]

La paz es la fuente inagotable del bienestar y porvenir de las 
naciones; en elîa deben fundarse las esperanzas de ver realizarse 
los adelanto* y las mejorâs que, en lo administrative, en lo econo* 
mico y  en lo politico, necesîta todavia éste bello pais; y sobre eso 
parece que la mano de la providencia se ha complacido en csparcir 
sus dones sin cuenta, dones que se puede decir sin exageracion, 
tosan y palpan todos aquellos que con capitales propios 6 con 
jndustrias ^onooid s vienen à establecerse aqui, lo mismo que la 
clase proletaria y trabajadora cuando, honrada y laboriosa, nos trae 
sus brazos para fecundar las riquezas del suelo y ayudar al reciento 
bienestar que se nota en la Repùblica. (2)

(1) El Gobierno debe fomentar el cultivo de los terrenos, no. solo por los ali* 
mentos y las primeras materias que pfoporciona, mas tambien por lo mucho que con^ 
tribuve a s u a v i z a r  los rigores del invierao; debe igualmente favorecer la inmigracion 
agricola y estimular por los valiosos medios que tiene â su alcance, la enagenacion, el 
descuajo y desmonte de los terrenos incultos ô baldios, procurando que estos se des- 
tinen ai cultivo de cereales, de hortalizaf de frutales ô que se conviertan en yinedas 
segun fuere la localidad y su esposicion*

Recomendarâ y fomentarâ el cultivo de las plantas indigenas y la aclimatacion de 
las exôticas.

Vulgarizarà todos los adelantos agronômicos que se hagan. y procurarâ q u e -  
tac to en lus labores como en el ejercicio de los varios ramos de indüstria agricola—se 
adopten los procederes mas racionales.

La utilidad de los montes y plantios, de losbosquesy arboledas es incuestionable, 
que se considéré bajo el aspecto sanitario ô bajo el aspecto econômico. Asi, como 
primera régla, nuestro arteaconseja que se promuevan y fomenten en las cercanias de 
Jas poblaciones y de los caserios, las oportunas plantaciones de ârboles, segun Ja na
turaleza y el estado de humedad de los terrenos. Estas plantaciones son utilisimas y 
provechosas paxa la salubridad y reoreo de los pueblos.

Las arboledas proporcionan Jas maderas necesarias para la construccion y el re- 
paro de los edificios, suministran la lena y el carbor> indispensables para todos los usos 
de la vida, son los conductores naturales de las lluvias que alimentan la vegetacion y 
aseguran las cosechas; ofrecen sombra y frescura â los viagères fatigados, hacen enfin 
habitables los campos desiertos cuando no gozan de este beneficio.

Los progresos siempre *crecientes de la dominacion del hombre sobre el globo 
terrestre, disminuyen cada dia en el antiguo continente, los. riesgos de ver amenazada 
jsu vida por las fieras y por los animales venenosos. No es lo mismo en estos paises 
donde, por falta de poblacion, se encuentran muchas razas de auimales daninos Los 
Cefes politicos de Ja campana deberian en ciertas épocas del ano, reunir la gente ne- 
cesaria para disponer cuando conviniese, batidas y monterias para perseguir les animas 
les nocivos al hombre, al ganado ô â los animales domésticos. Se deberian ofrecer pre* 
mios â los que presenten, vivo ô muerto, un animal danino,

(2) Les estados del Rio de la Plata, es decir las provincias que formaban el 
antiguo vireinato de Buenos Aires, son evidentemente las mas importantes de la Am ês  
rica de) Sud paraEspana.

Esta importancia proviene de la numerosa poblacion espanola que résidé en esos 
estados y de la estension que con esa poblacion ha adquirido nuestro comercio y 
nuestra navegacion. Basta, para convencerse d e  e l l o ,  tener présente que el numéro 
de espanoles en dichos estados, segun los câlculos mas probables, pa?a de cincuenta



Si echamos una mirada retrospectiva 20 anos atras hâcià el 
estado econômico del pais, época en que lo conoci por primera vez 
siendo cirtijano mayor de una corveta de guerra francesa, veremos 
que en los *nos 1839. 1840 y 1811, reputados los mas florecientes 
antes de la guerra que empezo en 1843 y ccncluyô en 1851, el pre, 
cio de les carnpos de pastoreo, término medio en sus diversas loca- 
lidades, era en la Republic >. de dos mil pesos la légua cuadrada; y 
hoy el término medio del valor de esas mismas tierras no baja de 
ocho mil pesos, habiendo localidades donde estàn pagando doce 
mil. (1)

Este pais esta despoblado 'y poblarlo es su necesidad mas apre~ 
miante: para lograrlo, se hace indispensable facilitar en lo pcsible 
los tnedios de establecer la inmigracion en el litoral y en el in te - 
rior siinultaneamente; pero la inmigracion sera siempre lenta y 
difîcii con Ios malos caminos, y el comercio no sera sino pobre y 
tento mientras no cambie de vehiculos’;

Mejorar los caminos para aumentar el comercio y la poblacionp 
es pues el fin prâctico que deben proponerse todos los hombres de 
buena voluntad que habitan el pais. (2)

En lc9 Estados (Jnidos de Norte América, no se busca la po» 
bîaeion para coastruir una linea férrea, sino que se procédé â la
mil, y que los productos espanoles encuentran alli un mercado que no io cede en 
importancia sino al de la Ida de Cuba; debiéndose agregar â esto que Ja poblacion 
espanola crece de dia en dia por que se vé libre ya de las persecuciones que en otros 
paises sufre. por que encuentra facilidad para mejorar su suerte por medio del trabajo 
y que no es de presumir se contenga la corriente de la inmigracion.

Por su mayer importancia, deben llamar con preferencia nuestra atencion, las 
relaciones entre Espana y los Estados del Rio de la Plata. [Relaciones entre Espana y 
los Estados Unidos del Rio de la Plata por D. Jacinto Albistur, Ministro plenipoten- 
ciario que ha sido de S. M, en dichos Estados 1861.)

Lo que dice el Ministro Albistur sobre los espanoles, puede decirse de los ingle- 
ses y de los franceses.

(1) Relacion del producto de las rentas Nacionales en los anos que espresa:
Entrada général.

1856 —̂  — 2,155,328 pesos 404 c.
1857 — — 2,129,246 ‘' 4 1 2
1858 _  2,766,537 « 694
1859 — — 2,861,646 “ 407
1860 — _  3,801,161 “ 365

(2) Atento el Gobierno â propagar en el pais todos lo3 descubrimientos bajo 
cualquier concepto util, deben llamar su atencion los caminos de hierro 6 ferro-carriies. 
La utilidad real de esos caminos esta bien probada por el enorme peso que pueden 
resiâtir, por el môdico costo de su conservacion, por la continuidad. de sus servicios y 
por la regularidad y celeridad de las comunicaciones que establecen.
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inversa; se haco el cainino para facilitar ki poblacion. Combatir I03 
desiertos facilitando la poblacion, es la obra â que debemos coope. 
rar como medio de consolidar el ôrden y termina»* esas revueltas 
continuas que diezman y desg.creditan este pais. [1]

El movimiento progresivo de Montevideo, tan râpido corao es, 
no se halla todavia segun parece, sino en su primera faz; el porvenir 
le debe y le reserva todavia mas, con una buena administraeion ge* 
neral que entre en las vias de una sana economia polîtica, que tenga 
su puerto franco, haciéndolo un depÔ3ito librç de todo derecho y 
vigilancia interior, que establezca caminos de fierro para facilitar el 
comercio ea la campana. Esto es loque Montevideo espera de sus 
habitantes y su incomparable posicion sobre la ribera, harâ el reste; 
la naturaleza ha hecho todo para ella y los hombres poco tendrân 
que hacer para que llegue â ser la reina del Rio de la Plata y quizâ 
de la América del Sud.

(1) Al hablar de caminos, es nattiral mencionar los puentes, y las fâbricas que 
establecen* activan y multiplican las comunicaciones de toda clase entre los pueblos y 
tambien entre los barrios da nna misma poblacion.

Iios puentes son â la vez un elemento y un sistema de verdadera civilizacion. El 
Gobierno debe cuidar pues que sé  construyan puentes por todas partes donde sean ne- 
cesarios 6 siquiera utiles; atenderà sobre todo â su solidez y no descuidarâ tampoco la 
seguridad y la comodidad del trânsito en todas las épocas del ano.



Casas de Montevideo.
Las casas de Montevideo son espac.iosa's y bien ventiladas; 

tienen grandes patios interiores y son generalmente humedas, lo que 
se d be atribuir sin duda â la arena empleadi. en su construceiom 
estraida â veces de la playa que se cubre frecuenteinente de agua 
ealada. Pero hay otra circunstancia que se debe tener présente y 
que contribuye tambien â esa humedad: casi todas las tormentas vie
nen precedidas de una clevacion sensible de latem peratura y de una 
gran humedad en la atmôsfera, iniéntras que en el interior de las 
casas latem peratura es mas baja; esto ocasiona la condensacion de 
vapor del agua que se reune sobre los muebles. las paredesy el piso, 
bajo forma de rocio.

En général, en la construccion de las casas, se preocupan mas 
de los medios de evitar el calor que de los que pudieran garantir del 
frio y de la humedad; las ventanas son numerosas y dispuestas de 
modo que las piezas sean muy ventiladas, pero h iy  pocas chime- 
neas.

La opinion generalmente acreditada pôr la poblacion de Mon
tevideo es que desde diez anos, los vientos pamperos son menos vio»* 
lentos que antes y se atribuye à la ausencia de su accion las enfer* 
medades que nos atacan de ano en ano.

No participo de esa creencia y tengo la ccnviccion que ios vien
tos reinan â menudo y con la misma fuerza que àntes; solamente he 
observado que su accion se ha moiificado pcr la construccion de 
numerosas casas de habitacion donde el aire circulaba anteriormeate 
sin obsticulo y por la paroimonia que'ha proeedklo à su edificacion. 
en la que se han rcstringi&o el aire y el sol hasta permitirles rara- 
mente la entrada en ei interior de los patios; habi«nio quedado estos 
muy estrechos y siéndolo p'oporcionalmente mucho m*as cuando las 
casas son de alto y elevadas de 12 â 15 varas.
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Cu»ndo uno. casa se encuentra aislada, la altura importa tnenosj 
pero cuando se encuentran muchas cessas reunidas y de gran altura 
como sueede en varias calles de Montevideo, ellas estân privaàaa 
naiural üente de la influencia ventajosa de la luz y las personas que 
viven en los pises inferiores, no esperimentan su benéfica influencia, 
aunque el sol se halle con frecuencia muy elevado sobre el horizon- 
te; y finalmente, esos ediôcios impiden la renpvacion del aire y 
mantienen la humedad.

Para evitar la humedad en las piezas situadas en el piso de la 
cal le, se h'arân sotanos con muchas claraboyas; a\ edificar la casa» 
no se eraplearâ ladrillo blanco o mal cocido, por ser susceptible de 
hacer algun movimiento, y la argamasa que se emplee ha de ser de 
cal, Es is precauciones contribuirân mucho â que se conserven se- 
cas toda^ las habitaciones.

La costumbre que tienen todavia algunos albaïiüeâ de emplear 
escombros en sus construcciones, es otra causa de la insalubndad de 
las casas de Montevideo. Esos escombros contienen siempre végé
tales y restos de animales corrompidos en vez de la arena pura que 
debe emplearse en la argamasa.

Desde una queja que fué hecha en Francia, el Inspector de 
Policia hizo anaiizar esta clase de escombros y se vi6 que estaban 
compuestos como sigue:

Materia orgànica putrida. 8,77
Agua . . . . . . .  36,60
Materia inorgànica. , . 54,63

Esta sostitucion es doblemsnte condenable considerada como conv«- 
nencia higièüica y como arquitectura.

Las materia3 de que nos ocupamos, no pueden—quimicamente 
habtando—reeuplazar la arena para unirlas à la cal.

Las paredes de los aposentos no son sufîcientes para susiraer al 
hombre del rigor del frio en la ciudad de Montevideo, y p c r cons- 
guiente al construir una habitation se deben adoptar aquellos me
dios que influyan en la temperatura interior, y cargarla de calorico. 
Esos medios son las chim eneaSj las estufas que calientan mas «on las 
que estân hechas con metales, por que estas sust mcias son los mejos 
res conductores del calorico, â pesar de eso, son preferidas las de
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loza ô de mârmol, aunque propaguen el calorico con menos velo-* 
cidad:

Las estufas que calientan con uniformidad la atmôsfera, son 
nocivas, por que dilatan demasiado el aire, y el calorico que despiden 
obra lo mismo en la cabeza que en las demas partes del cuerpo, pu- 
diendo producir ataques cte apoplegia.

Las estufas deben ser colocadas en relacion con las puertas y 
pentanas, de mariera que en algunas circunstancias, • itnperiosas, se 
pueda establecer segun se quiera, una cornante de aire bastante rà~ 
pifia para renovar en algunos segundos la masa de aire de la habi- 
tacion Se hacia uso antiguamente de los braseros que difundian en 
si airegases nocivos, y  que esponian à enfermedades cuando no se 
renovaba.

Desde algunos aüos, se edifîcan muchas casas en Montevideo y 
generalmente se ven habitadas é, penas estàn concluidas; en efecto 
â menudo se vén casas alquiladas antes de ser construldas, y ecupa* 
das antes dé ser habitables, En Ia priesa de hallarse en medio de 
adornos, no se preocupan de la insalubridad de casas recientemente 
construidas o renovadas, ni de las enfermedades â vecea tan graves 
jue ocasionanj se olvidan de que la fuerza misteriosa que nos hace 
rivir, no transige con el capricho y que, toda perturbacion en alguna 
Je las grandes f  jnciones del organisme, pone en peligro la armonia 
del sistema.

jDesgraciados primeros. inquilinos/ A. ellos les toca secar Ia& 
paredes con su propia salud.

La humedad que reina en las piezas recientemente construidas 
6 renovadas procédé de la lluvia que ha caido en construcciones 
descubiertas y de la inmensa cantidad de agua empleàda en las ar- 
gamasas. Casi toda esa agua tiene que trasformarse en vapor para 
desaparecer, por que los ladrillos y demas materiales empleados 
conservan una muy pequeüa parte de ella; y la accion prolongada del 
vapor de agua, basta para producir una debilidad profunda, enfer
medades inflamatorias, fluxiones diversas, catarros y reumatismos. 
Este efecto se aumenta por la diminucion de temperatura que nece- 
sariamente résulta de la vaporizacion del agua.

La humedad fria es de las mas peligrosos durante el sueno, no 
solamente porque falta la reaccion que prodtace la actividad de los
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musculos y de la circulation en las personas despiertas, pero tam
bien por que la temperatura de la sangrc ejecuta de noche su période» 
descreciente cotidiano,

El que duerme en esas condiciones, siente al despertarse un 
profundo sentiiniento àe frio; lareaccion se hace con lentitud y dis- 
ininuye diammente hasta que se déclara alguna de esas violentas 
reacciones febriles, especie de postracion de la fuerza vital que abra* 
zà todo el organistno y lo consume en parte. [1]

En eso no paran estos efectos perniciosos, cuàndo las cons- 
truccîones se hacen con piedras no recientemente estraidas de*la can* 
tera 6 con ladrillo que desde algun tiernpo ha salido del horno; esas 
piedras ô ladrillo contienen nuraerosos materiales orgânicos, anima* 
les ô vegetales, que se corrompen al aire; y la cal acelera su des- 
composicion usi ccmo la descomposicion de las aguas y de la arena 
împuras que muchas veces se emplean en las argamasas. Estos 
miasmas pütridos encuentran en el vapor del agua un pôderoso ele- 
ménto de sus reacciones recîprocas y tambien un vehîculo que favo> 
rece las absorciones, por medio de la dilatacion de los poros que las- 
introduce en todo el organismo.

Si se agrega à todo eso el efecto tôsigo de las pinturas reciéntes» 
se comprenderin Ios numerosas y temibles elementos contra los que 
la salud tiene que Iuchar en las casas recientemente construidas.

No puede determinarse fijamente en cuanto tiempo se pone ha* 
bitable una casa nueva; porque esto depende de la estacion, de los 
materiales empleados, del grueso de las paredes, de su altura y en 
fin de la esposicion del edificio y de la elevacion del terreno en que 
se halla; pero puede estable'cerse desde luego que debe esperarse

|1| La Policia deberia fijarse en los bodegones y en los conventillos, para de* 
terminai' el numéro de personas que pueden alojarse en los cuartos que son ganeral- 
mente habitados por gente de color, pescadores y jornaleros.

Su saneamiento es una de las mas ardientes prescripciones de la bigiene pûblica. 
Familias de cinco 6 seis personas no tienen â veces mas qu*e una reducida pieza, donde 
duermen, cocinan, y donde tal vez trabajan todo el dia. Bajo ningun pretesto debe 
consentirse que esos cuartos esten ocupados por familias mas numerosas que lo que 
permita su capacidad.

En Montevideo éste precepto higiénico se descuida frecuentemente; y cuando 
sobreviene una epidemia, entonces solamente se acuerdan ’de las visitas domiciliarias 
como sucediô en la de 1857. Poco se alcanzô entonces con las precipitaciones y con 
la higiene de meras circunstancias; siendo en los conventillos que esa epidemia de fie
bre ajjaarilla, hizo sus mayores estragos.



para habitarla, que se haya evaporado el agua que entra en los ma** 
teriales de construccion y que estén enteramente secas las pinturas
lo mismo que los barnices. [1]

Sin embargo, si nos vieseraos obli^ados à establecer una régla
g é n é r a l  sobre el punto que nos ocupa, diriamos:

Que una casa una vez construida, si se hacen las pinturas, los 
cielos razos, los empapelados etc., en la primavera siguiente al ano en 
que se construyo, la casa podrà habitarse sin peligro, al fin del se-
gundo ano de su construccion.

La intervencion del arte es pues necesaria, si se quiere abreviar 
un plazô tan largo, pues â ese respecta la impaciencia es gé
néral.

El medio que mas frecuentemente se emplea para conseguirlo, 
es él de hacer un gran fuego intermitente ô continuo en las habita- 
ciones, dejando abiertas las puertas de distribuc:on interior. El aire 
viciado se halla arrastrado al esterior con la corriente que se establece 
por los canos de las chimeneas ô estufas, el calorico activa las reac
ciones qufmicas, produce en poco tiempo la desinfeccion, y seca las 
paredes.

Si el fuego se hace de dia y de noche, las ventanas y puertas 
esteriores deben quedar cerradas; y si no es continuo, deben abrirse 
durante la intermitencia, Sobre eso, lo que debe guiar es el estado 
atmosférico, la estacion etc., y el predominio que tengan respecté 
vamente, la humedad, y las emanaciones pûtridas ô tôsigas. En 
efecto, el calôrico no obra con la raistna intensidad sobre la deseca* 
cion y sobre la descomposicion putrida. Para esta ultima, el oxigeno 
en abundancia es indispensable, y las ventanas completamente abier
tas son mas ûtiles que un gran fuego.

(1) La autoridad debe iijar el tiempo que una casa recientemente construida 
deba quedar inhabitada, atendiendo al tiempo que—segun los casos—se necesita para 
quedar secos los barnices y las pinturas, y evaporada el agua de los materiales empleada 
en su construccion.

Mr. Marc d’Espine aconseja poner en los aposentos cuèdadosamente cerrados y 
durant» 24 ho ras, tarros contemendo una cantidad determinada de cal viva recien cocida 
y pulverizada, con el fin de conocer la proporcion de vapor de agua que baya sido ab* 
sorvida durante aquel tiempo.

Haciendo ese esperimento en diversas épocas, y comparando los resultados obte- 
nidospor ese mismo medio en los aposentos habitados desde mucho tiempo, se ha 11e- 
gado â conocer en que época el aire confinado en las construcciones nuevas, dé
jà de ser saturado de humedad y pcrmite habitarlas sin in c o n v e n i e n t e  para la sa-
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L a  ü n i c a  objecion que podria liacerse à ese modio de acelerar 
el raomento de hacer una casa nueva habitable sin peiigro, es el 
gasto de combustible que ocasiona. En ese caso se puede emplear 
con mas economia el cloruro de calcium que segun las circunstancias, 
puede dar el resultado que se busca en* menos de un mes, operacion 
que se hace del modo eiguiente:

Se cierran puertas y ventanas, lo mismo que las chimeneasy 
hasta el agujero de las cerraduras; sc ptftie en cada pieza un tarro 
varnizado conteniendo una cantidad proporcionada de cloruro de 
calcium seco, bastando très kilogramos para una pieza ordinaria. 
En algunas horas la sal cae en deliquescencia, absorviendo el agua 
contenida en el aire hümedo; se reemplaza entonces por otra canti- 
dad; se sigue asi durante algunos dias hasta que el estado seco del 
cloruro de calcium no se altère mas, durante veintey cuatro horas 
dedeposilo en la pieza; y cuando esto sucede se puede tener la se- 
guridad que el aire del cuarto es bien seco y que las paredes y los 
tabiques lo son tambien.

Este método de desecamiento estâ basado sobre la avidez del 
cloruro de calcium por el vapor del agua, y la rapidez con que el 
aire seco se apodera del agua de interposicion de ios cuerpos con los 
que se halla en relacion, previniendo que la misma sal puede servir 
varias veces, si se vaporiza cada vez, sobre un fuego suave, el agua 
que haya absorvido.

Se emplean con ventajaes:s dos métodosde desecamiento de las 
habitasiones aiternândolos, uno de dia y el otro de ncche.

En fin conduire e?tos consejos: insistiendo en que no se deben 
nunca habitar casas nuevas, sin haberlas previaraente fumigado con 
cloro; por que este cuerpo descompone los miasmas pùtridos y cons- 
tituye la desinfeccion por escelencia; y recomendando nuevamente 
que se hagan estufas en ellas, porque las creo indispensables para 
disminuir el frio y la humedad en circunstancias ordinarias; y ha- 
ciendo notar que si la humedad de las casas es contraria â l# salud 
de las personas en général, con cuanta mas razon no lo serà para 
las criaturas recien nacidas.

Por esto es que, si à pesar de toclas las precauciones indicadasj 
la casa es hûmeda, se debe tener con el debido abrigo, al recien na



cido, por que cada impresion de frio afecta dolorosamente a un cutis 
que consiste â penas en !a epidérmis y  que sale de un liquido que 
tiene una temperatura de 30 à 32 grados. Los esperimentos fisiolo- 
gicos y  la est distica, estân conformes sobre ese punto y comprueban 
la necesidad de no desatender este precepto.

Los esperimentos fisiolôgicos esîablecen en efecto:
1 .°  Que la facuîtad productiva del calor està en el grado mas 

iofimo en el recien r.acido, siendo la temperatura tcmada en el 
sobaco, término medio, de 35 ° 75’ temperatura que se aumenta 
graduaîmente hasta la edad adulta en la que es de 3 6 °  12' y que 
por consiguiente, la necesidad de calor ha de ser mas grande, cuan- 
do el frio interior no tiene la misma actividad,

2. °  Quq îos ninos de tierna edad, son los que se enfrian con mas 
facilidad, y que de esa disposicion â enfriarse depende su mortandad,, 
lo que fortalece mi recomendacion de preservarlos del frio.

Las investigaciones estadisticas que se han hecho en Montevideo 
para descubrir si existe alguna relacion entre la mortandad de los 
ninos en la primera edad de la vida y el estado termométrico de la 
atmosfera, demuestran que la mortandad de lois recien nacidos tiene 
relacion con e) frio.

El mayor numéro de ninos fallecidos se observa durante la es- 
tacion fria; cuando los vientos sud y  sudoeste existe n, los ninos 
mueren en su mayor parte del mal de los siete dias. Es asi que se 
puede deducirque el frio aumenta las probabilidades de la m uerte 
en la primera edad de la vida.

Toaldo compadecido del estado en que veia â los ninos que se- 
llevaban â la iglesia para ad m in is tra is  el bautismo, aconseja que se 
les dé el agua de socorro à los recien nacidos» ^sin Uevarlos al!î hasta 
q u e p a sen  30 6 40 dias. Segun este sâbio sacerdote, la tra&lacion 
al templo séria la causa de la mortandad tan grande de los ninos 
cristianos que en la marca trevisiana forma mas de las dos quintas 
partes del total de los fallecidos, corn parada con la de los Judios 
que en Padua y Verona, A pesar de la dolorosa operacion de la 
circuncisicn, llega à penas â una quinta parte del total dé [os falle
cidos.

En fin, varies autores sc oponcn con fundamento â toda trasla*
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cion; ya sea à la Iglesia, ÿa sea à la casa de la Autoridad Civil. Por 
mi parte, desearia que en Montevideo se tomase una disprtsicion 
por la que el encargado de Uevar el registro de los nacimientos, 
pasase â las casas donde estos tuvieron lugar â tomar la debida ra-
zon lo mismo que los medicos dan la certificacion de los que fa* 
llecen.



Leirinas.
Una causa que contribuye poderosamente à la conservacion de 

la humedad en las casas y que me hago un deber de sénalar, es el 
modo vicioso de construccion empleado para las letrinas donde los 
orines se infiltran por el suelo, y con el tiempo dejan escapar ema* 
naciones insalubres que contribuyen al desenvolvimiento de gérmenes 
precursores de enfermedades.

Muy dichosos son los veoinos, cuando esos orines no desaguan 
en su algibes. He sabido por un arquitecto que me io ha afirmado, 
que muchas veces ha encontrado escavaciones hechas para cimien-' 
tos, llenarse al otro dia de orines; y agregaba que generalmente la 
humedad observada en las primeras hileras de las paredes se atribuia 
equivocadamente â la negligencia del albanil que empleaba agua 
salobre, cuando esa humedad era debida â la infiltracion de los ori
nes. Ese arquitecto aconsejaba tambien el empleo de cal hidrâulica 
para los cimientos* si se queria evitar ese inconveniente.

En la época de la calamidad de 1857, se tratô de poner remedio 
â ese ôrden de cosas. E l Gefe de Policia, senor D , Luis de Herrera, 
hizo pubiicar un edicto por el que se ordenaba â todos los propieta- 
rios y constructores, que edificasen en lo sucesivo de manera. que se- 
méjantes infiltraciones no tuviesen lugar.

Aqueî edicto indicaba la naturaleza de los materiales que debian 
emplearse para conseguir el objeto que se proponia. En cuanto â 
mi, he observado y lo consigno aqui con dolor, que esta medida 
preventiva no se h'i puesto en ejecucion, y estoy conyencido de que 
l i mayor parte de las letrinas existentes, por no decir todas, han 
sido construidas segun el principio primitivo de filtracion,

Una causa de insalubridad que la prensa perïôdica ha senalado 
infinitas veces, es el monstruoso modo empleado para vaciar las le»* 
trinas trasportando su coutenido generalmente de noche y arrojân-



dolo—no al agua—pero si, sobre las rocas de las orillas del Rio 
donde se une â las materias fermentables que arroja la marea y que 
deja al retirarse. Estas mezclas dejan escapar emanaciones putri, 
das. Para vaciar las letrinas, debe elegirse un tiempo frio, seco y 
yentoso.

Los accidentes mas graves producidos por las emanacioneâ de 
las letrinas scn debidos al gas hidro«sulfùrico. Cuando estas se 
limpian, se impideque dicho gas pénétré en las babitaciones res- 
gàndolas repetidas veces con una libra de cloruro de cal disuelto en 
seis libras de agua, y desapar«ce toda especie de emanacion fétida. 
Si las letrinas estuviesen provistas de un tubo de ventilacion que 
subiese à mayor altura que el techo de la casa, claro esta que por ese 
tubo se haria la aspiracion de los gases mefiticos*

Paso ahora à dar â conocer un nuevo método qua debe seguirse 
para la construccion de las letrinas. Consiste simplemente en sos- 
tituir al deposito ordinarîo de cada letrina, que recibe todas las in« 
mundicias, unos depôsitos portâtiles, es decir: unos toneles que se 
ponen à la estremidad del cano y que se sasanluego que eftân lie* 
nos. Para esto, al estremo del cano ordinario de las letrinas cons- 
truiao de piezas de barro vidriado, se sujeta con una correa la boca 
de un tubo de cuero que se pone y se quita y por el que pasan las 
materias fecales â un tonel colocado verticalmente sobro un pié; del 
fondo de este tonel suben très cilindros que vierten las materias 
liquidas por un embudo ancho en un segundo tonel coloeado ho^ 
rizon'almente debajo del primeroj este segundo tonel se llena mas 
pr> nto que aquel, por que los liquidos son mas abundantes que laa 
materias soiidas y por consiguiente, luego que esta lleno (lo que se 
conoce por medio de la percusiçn) se tapa, se quita, se vacia, y se 
vuelve â colocar à se sostituye por otro, Cuando la materia solida 
ha llenado tambien el primer tonel, se tapa el estremo del tube de 
cuero para que no hiya derrame y se hace con este tonel lo que se ha 
hecho con elotro que contenia los liquidos,.

La conducion de esos toneles llenos, hasta los depôsit03 gene- 
rales de la poblacion, se hace da dia lo mismo que cuando se quiere 
trasportar cualquiera otra cosa, sin que exale ninguna especie de 
olor, y los operarios espuestos por el método ordinario & la accion 
de una atmôsfera perniciosa durante las horas del sueno, se ocuparàn



solo de dia en un oficio que ya nada tendra de insalubre y no infec- 
cionaràn toda-una caile con las emanaciones pestiferas que produce 
su trabajo.

Séria muy de desear que la âutoridad que tiene el derecho de 
vigilancia ÿ  de represion sobre todas las causas que perjudican la 
salubridad pûblica, ejerciese ese derecho prohibiendo enteramente 
]a construccion de los antiguos depôsitos para letrinas, en las casas 
que nuevamente se edifiquen; porque, à pesar de las precauciones 
que se pueden tomar para construir semejantes pozos 6 depôsitos, las 
emanaciones de las materias que contiensn se abren paso con el tiem* 
po y atraviesan las piedras ô ladiillos no solo de la misma casa, sino 
tambien de las casas inmediatas.
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£mpedra4o.

El empedrado en una ciudad es esèncialmente higiénico. Ën 
primer lugar, si se hace con algun cuidado—condicion indispensable 
en todas las coeas — impide la e3tagnacion de les depôsitos de agua 
que se encuentran frecuentemente en las localidades no empedradas? 
cuya agua fermenta y con eus exalaciones fétidas corrompe el aire y 
ocasiona iiifaliblemente enfermedades que pueden llegar à ser 
epidémicas.

En segundo lugar, con el empedrado, se evitan las polvadëras 
que sin él levanta el Viento continuamente en todas direcciones y 
que, ademas de la incomodidad que causan, son muy malsanas y 
deben causar oftalmias, en las secas de que ningun pais esta 
libre.

En tercer lugar, el empedrado facilita à una policia bien organi' 
zada y cuando las circunstancias lo exigen, en los cuidados materia- 
les de todos los momentos que debe â los habitantes, y aumenta el 
aseo necesario donde hay una aglomeracion considérable de personas' 
pudiéndose estraer mas côniodamente las basuras que se forman con 
tanta abundancia en las habitaciônes,

ï  ero para obtener ese resultado, la autoridad debe establecer un 
servicio que demanda ser muy vigilado, para que se tomen séria- 
mente las medidas necesarîâs y de una importancia incontestable. 
No setrata  ünicamente de tener los medios de ejeciicion; se trata 
tambien que inspectores de conciencia lleven en ese eervicio toda la' 
buena voluntad que requiere la empresa.

Se sabe que el empedrado de las ciudades y de los camiscs, re
monta à una alta antigüedad, particularmente à los Komanos nues- 
tros maestros en muchas cosas y que nos han dejado modelos de to
das clases que hemos imitado igualândolos â veces, pero sin 
mejorarlos nunca.



fin todos los paises donde la piedra es. abundante, se emplean 
para el empedrado, piedras cubicas d© 20 à 25 centimetros de cada 
costado.

Para que el empedrado tenga duracion, es necesario que el obre* 
ro antes de emplear la piedra, préparé con cuidado el piso con el 
fin de facilitar los desagues, empleando para esto el nivel, El suelo 
asi preparado se cubre de una capa de arena que tenga proximamen- 
te 20 centimetros de espesor; deapies, cuando esté cubierta de esa 
manera una regular estension, se colocan las piedras que se engas’tan 
en la arena con una maza pesada; y en fin ee vuelve â cubrir el 
todo con otra capa de arena de 36 milînietros de espesor, cuya are* 
na consolida el empedrado al inUoducirse poco â poco en sus hendijas 
segun se vaya usando.

Las aceras, Ios patios, las cabailerizas etc., se empedran con 
piedras de doce centimetros de cada lado sobre seis de espesor y en 
vez de emplear arena, se ligan con argamasa; esta clase de empe* 
drado es mas dificil y requiere un empedrador hâbil y ejercitâdo en 
este trabajo

Las aceras son generalmente mas altus que el empedrado y van 
acordonadas con piedras chatas colocadas perpendicularmente.

En los paises donde la piedra es escasa, se empedran las aceras 
con ladrillos muy cocidos colocados tambien perpendicularmente y 
consolidados con argamasa, Este empedrado dura bastante 
tiempo,

L altalia  moderna ha imitado à Roma antigua en este empedra- 
do tan ingenioso como durable. Es asi que estân empedradas las 
galerias del Coliseo.

Un nuevo procedimiento ha sido empleado con buen éxito; con
siste en colocar sobre una capa de argamasa, pedazos de madera de 
4 pulgadas en cuadro, sobre diez de alto. Ademas de la resistencia 
que presentan al roce y al peso esas piezas de madera colocadas de 
punta, tienen todavia la ventaja de evitar el ruido que con otros enr* 
pedrados hacen los carruajes; séria por ejemplo muy conveniente en 
una puerta cochera.

Me he estendido sobre este capitulo del empedra3c, mas de 1j 
que parecia convenir à este cuadro de higiene, pero'como considéra 
indispensable â. la salud pûblica, como ya lo he dicho, que las calîes
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no sean abandonadas â si mismas, no estaba del todo ageno â mi 
propôsïto  indicar ligeramentc los diferentes métodos empleados en 
Europa, cuya tendencia especial es el aseo en las poblaciones, y que 
por consiguiente se liga tan estrechamente con eî objeto primordial 
de esta obra.

Ahora diré aïgunas palabras sobre el empedrado de la ciudad de 
Montevideo.

El sistema seguido desde mucho tiempo, aunque mejorado, ha 
cambiado poco en cuanto â solidez, por la faciîidad y la prontitud 
estraordinaria con que se ejecuta ese trabajo. En él, muy pequena 
parte tiene el arte: se rompen grandes piedras y sus fragmentos de 
forma irregular como la de la roturâ à martillazos, se emplean sin 
asegurarlos con el cuidado que requiere un tan esencia! buen sistema 
de empedrado, Sin embargo—asi como se hace—los habitantes 
propietarios tienen que pagareste empedrado à un empresario que— 
solo por un favor especial—ha obtenido una empresa que no sè con
cédé en général sino à hombres de una capacidad reconocida en la 
materia y â la que procédé por si mismo sin conocimientos ni estudios 
prévios.

Si la primera condicion para la salubiidad de las ciudades, es 
una buena disposicion en las vias pûblicas [1], debemos pensar que 
la ciudad nueva edificada fuera del uiercado principal, con sus calles 
anchas, bien niveladas, si fuese tenida en buen estado es muy favo
rable à sus habitantes por llegarles libremente el aire y la luz, Esas 
calles son cômodas especialmente para el trànsito tanto de los hom. 
bres como de Ios carruajes, condicion que debe principalmente llamar 
la atencion en toda ciudad nueva;

Desgraciadamente el sistema de empedrado que se ha adoptado 
para las calles, es generâlmente mal ejecutado y puede contribuir 
por sus defectos â la infeccion del aire; asi hemos observade que los 
intérvalos entre las piedras son tan grandes, especialmente en la ciu-

(1) El empedrado de las calles de Montevideo, ha contribuido evidentemente mas 
que todas las otras empresas â la sanidad de la ciudad; ya no se ven como antes, esas 
lagunas que ocupaban â veces una cuadra de estension y que permanecian asi inviernos 
enteros.

Es indispensable adoptar algun medio efioaz para que se barran las calles con el 
fin[de ver la ciudad enverdaderas condiciones de aseo. Dificultades no desconocidas del 
servicio doméstico hacen imposible que el vecindario cumpla. las ordenanzas con regu- 
laridad y siempre las medidas tomadas â ese respecto, han sido ineficaces; es pues 
forzoso que la municipalidad llame â si ese servicio como el del alumbrado.
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dad nueva, que forroan otros tantos depôsitos donde los orines la* 
aguas sucias etc., se estaciouan y con su fermentacion vienen â ' e«. 
grosar el numéro de las causas generales de insalubridad.

Enfin, con el poco cuidado que se emplea para la limpieza da 
las calles en las que—â pesar de los avisos y de la vigilancia de la 
Policia—se arrojan, â toda hora de dia y de noche, orines, aguas
sucias, aguas de jabon etc. no deben sorprendernos las enfermedades 
que todos los anos nos aterran,

A las causas que acabo de enumerar, sgregaré la que nace de 
los terrenos—cercados ô nô—cuyo piso esté mas bajo que él de l 
acera y de la calle, donde las aguas llovedizas reunidas â las que 
arroja el vecindario, forman otras tantas c'oacas pestilentes

No acohsejaré por cierto â la autoridad que ordene la observan- 
cia rigorosaxlel aseo en el interior de las propiedades urbanas, pero 
ella tiene me parece, el derecho y el deber de hacer ejecutar las me
didas policiales indispensables para obtener que el aseo sea una rea-
lidad. Les establecimieotos püblicos deben dar el « ii i i i , üj “nipio5 y  lo
decimos con pesar, hemos observado albanales donde la basura 
amontonada no permite la salida de los orines cuya detencion vicia 
necesariamente el aire atmosférico, atacando con su olor pestffero y  
alterando por todas partes la salubridad.
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Caflos maestros*
Ea muy dificil, hablando del empedrado de las calles de la capi

tal de la Repùblica del Uruguay, pasar en sileocio èsta otra indüstria 
o mfijor diôho esta productiva especulaeion taü arbitraria y tan de* 
fectuo9a como aquella, liamada canos maestros. [I]

*(1) CONDICIONES
del contrato celebrado entre el Superior Gobierno y D. Juan J. Arteaga el ano 1854

sobre canos maestros.
Art. 1. ° —Siendo la cdnslruccion de'los canos de utiiidad comun, el Superior Go

bierno toma bajo su protection la empresa y harâ efectivo el que cada propietario con- 
tribuya con lo que le corresponda para la construccion de los canos del frente de sus 
casas.

2. © Cada propietario pagarâ â la E mpresa por cada vara de cano del frente de su
casà hasta la puerta de su calle, seis pesos fuertes. '

3. °  El pago se harâ en el acto, despues de concluido el cano previo reconoci- 
miento del Maestro Mayor de Obras Publicas.

4. °  Los propietarios que no puedan pagar lo que les correspondu, se arreglarân 
con la empresa,

5 |°  El Superior Gobierno prestarâ â la empresa todos los auxilios de que pueda 
disponer para los trabajos.

6 .°  Teniendo la empresa que desempedrar Jas calles por donde se abran 
los canos, y en las que no lo esten empedrarlas, la Empresa lo harâ por cuenta del 
Estado.

7. °  Ningun propietario podrâ abrir comunicacion â los canos maestros, sin antes 
•dar aviso â la empresa para inspeccionar la obra,

. 8. °  Los canos que se obstruyan por cuenta de los propietarios, sera de su cuen
ta los gastos que se originen.

9 .°  La empresa garante por diez anos las construcciones que haya ejecutado.
1 0 .°  La empresa harâ recorrer de su cuenta los canos, dos veces por ano para 

garantir su estado.
11. © Durante el tiempo de su garantia en las-construcciones de los canos, etc. es

tos serân con&iderados como propiedad de Ja empresa.
1 2 .°  Queda â cargo de la Policia y del Cuerpo de serenos el cuidado mas escrux

puloso para impedir que no arrojen por las rejas de las boca calles ningunas aguas ô 
inmundicias. .

13. °  Con el objeto de conservar la Ciudad en un estado de aseo tal cual se pros 
pone el Superior Gobierno al establecer los canos maestros y demas obras,—la policia 
penarâ del modo mas severo, el que se arrojen aguas ni inmundicias en las calles don
de pasen los canos.

14. °  La empresa darâ principio â la obra tan pronto como el Superior Gobierno 
haya aceptado esta propuesta y obtenido la autorizacion para haaer abrir los canos.

15. °  La empresa cuenta en si con todos los medios que se necesitan para llevar à 
cabo la obra que propone con todas las garantias necesarias para una obra tan gran- 
diosa.

Montevideo 6 de Setiembre de J854.
Juan José Artbaoa.



Los cafios maestros son conductos que sirven para el desagûe 
de las aguas sücias, de los orines y de las materias fecale?.

Creo deber senalar la insuficiencia de dimension en esos con” 
ductos que se construyen actualmente en la ciudad. Si se considéra 
que eu dimension en altura es tan pequena que hay imposibilidad de 
recorrerlos si ao es arrastrândose, y que las paredes que debian ser 
rebocadas no lo son y retienen las materias que, amontonândose, 
pueden provocar rompimiento de la bôveda ô bien fermentar llevando 
sus emanaciones hasta las letrinas—se comprenderà esa insuficiencia.

Los canos maestros deberian tener cuando menos, dos varas y 
media de alto desde el piso à la bôveda y como una vara de ancho» 
ser sumarnente lisos para evitar asperezas susceptibles de retener 
las materias, y darles sobre todo una pendiente que'baste al desagüe 
S ise  colocasen vàlvulas inodoros en cada cuadra, los canos maestros 
serian ventilados y  podrian ademas gozar del beneficio de las aguas," 
llovedizas mientras se adopte algun sistema de limpieza.

MODIFICACIONES 

Del contratoy introducidas por la Junta EL Adm inistrative elevadas d çsçHtura
pûblica,

Art. 1. © Los canos establecidos en las calles que tienen su direccion de Norte â 
Sud, seran considerados como principales, y tendrân su embocadura al mâr de uno y  
otro lado de la costa, siguiendo las inclinaciones del terreno, hasta el nivel medio de 
las mareas ordinarias,

2. °  Los canos establecidos en las calles cuya direccion es de Este à Oeste, ten«» 
dràn su embocadura en los canos principales. La pendiente de aquellos se aumentarâ 
en los terrenos llanos segun lo indique el périto que la Comision nombre.

3. °  En cada crucero de calle habrâ sobre el cano un pozo ô atabe de una vara 
cuadrada, guarnecido en sus costados con piedra de silleria, cubriéndose la abertura 
con una piedra suficientemente fuerte para resistir el peso de los rodados.

4. °  La capacidad de los canos de comunicacion para los particulaxes^ se deter*' 
minarâ par el inspector de caminos, calzadas y canos subterrâneos.

5. °  . Los canales principales aumentaràn progresivamente de capacidad, k medida 
que vayan acercândose â la embocadura;— su dimension minima sera de dos varas de 
alto por una y media de ancho, y en los canales que corran de Este â Oeste, sus dimen* 
Riones seràn de una y media vara de alto por una de ancho; donde lo permitirâ el nivel 
del terreno, y donde este haya sido bajado por los edificios, tendrân.«4e ancho lo 
que no puedan tener de alto*

6. °  El piso de los canos estarâ canalizado en forma côncava, de modo â bastar 
a cureo de las aguas en îiempos ordinarios, y â preservar del contacto de estas â los mu- 
ros perpendiculares.

7 .°  Toda la obra d^fclbanileria sera construida con piedras escojidas entre las 
que reunan las calidades que para este género de construcciones se requiere; emplean-

° ei  ̂ niuros y bôveda, mezclas de buena cal y arena.
8. o Todas las caras aparentes del interior estaràn rev6stidas de un"1 cimiento hi- 

arauhco bien aplicado y alisado con cuidado.
embovedado se cubrirâ ademas en el interior con una capa de cal hidrâulica.

P̂ so se compondrâ de un empedrado construido con sumo cuidado rêves- 
tido como las murallas con una capa de cal hidrâulica.
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d*No es increible que una ciudad llegada al grado de civilizacioir 
en que^se encuentra la capital de la Repùblica, no poseael agua ne- 
çesaria para los usos ordinarios? y sin embargo es asi; y los canos 
maestros con sus insuficientes dimensiones, la ausencia de toda lim- 
pieza y de grandes corrientes de agua, van â ser una causa perma
nente de infeccion en el interior de las casas que por sus letrinas 
comuniquen con ellos.

Mientras no se establezcan fuentes, se podria hacer subir el agua 
del rio à diferentes alturas de la ciudad por medio de una bomba â 
vapor. Esta agua se reuniria en vastos depôsitos (1) yen  dlassena- 
lados de la semana, serviria para lavar las calles y facililaria el de- 
sagüe de las materias contenidas en los canos maestros introducién- 
dose en ellos por las vâlvulas.

Despues de haber demostrado los defectos de los canos maestros 
y del empedrado de las calles, diremos que es verdaderamente de
plorable que la Administracion no se iluslre con hombres especiales

10. Los pies rectos de las murallas tendrân el espesor de media vara, y las bôve« 
das construidas con ladrillo Colorado de primera calidad, tendrân el espesor de uno.

11. En los terrenos en que se temiesen empujes mas considérables, los pies rectos 
serân guarnecidos de contra fuertes exteriores.

12. Laprofundidad media de los canales principales sera de très varas bajo el n i
vel de las calles.

13. Los ramales parcialesque derraman en el cano principal, y los de propiedad 
particular, tanto los que estan construidos y en uso, como los que se construyen, se  
sujetarân â las condiciones siguientes:

1. A que deben probar estar construidos con la capacidad y materiales
indicados en los articulos anteriores,

2. A que proceden de depôsitos especiales, y no de letrinas antiguas ô
modernas, que estén bajo el nivel del cano. -

3. 05 Que tengan inodoros en cada asiento ô boca que contenga la .casa.
14. El empresario ademas de la obligackm de prolongar inmediatamente los ca- 

£os que estân en uso, en su confluencia Norte^ud,*hasta la altura de las mareas médias 
ordinarias, pasarâ con la brevedad necesaria, una relacion que esprese el numéro de 
varas de cano construido, la calle donde existen, y las propiedades que tienen comuni- 
cacion, con especificacion de calle y numéro.

. 15. La empresa no podrâ practicar nuevas construcciones sin la intervencion de 
la Comision, lo cual lo solicitarâ por escrito para ser inspeccionadas las obras, sujetan^ 
dose â las bases establecidas en este contrato.

16. Serâ obligacion.de la empresa, recorrer dos veces por ano, y en los peri6- 
dos quefije la Comision, los canos subterrâneos, para verificar su reconocimientc y 
limpieza

17- Estas modificaciones formarân parte del contrato^e fecha 31 de Octubre de 
1854, celebrado entre el Superior Gobierno y el Sr. D. Juan José Arteaga, y se eleva* 
rân â escritura pûblica.

f 1] Estos recipientes deberân ser vaciados completamente cada ocho~dias, porque 
las aguas del Rio se alteran fâcilmente estando cargadas de sustancias vegetales y ani
males; agregândose à èsto tambien, las impurezas de la atmôsfera y la influencia del 
calor y de la luz.



que hay an visto y practicado ésta clase de trabajos, anteâ de sancio* 
nar la ejecucion y !os defectos que en aquellos exister».

La autoridad, responsable de todo lo que interesa â la salubridad 
y buen ôrden, debe saber cuaîesson sus deqeres en una materia como 
esta qu_e reclama de su parte, inas que cualquier otra, una vigilancia 
rigorosa de todos los momentos.

Cuando se trata del interes de la salubridad y de la moral pû
blica, la autoridad debe intervenir para imponer las condiciones que 
juzgue conducentes â prévenir la reaparicion del azote que en 1857 
diezmô à. esta poblacion. .

No hay ciudad alguna donde las calles sean tan atormentadas 
que las de Montevideo, como podrian atestiguarlo sus habitantes, 
ioclosos los estrangeros de todas naciones, sin ser tachados de exa- 
geracion. Todos han visto y presenciado que una misma calle ha 
sido desenzpedrada para ser empedrada de nuevo; que pocos meses 
despues se ha desempedrado otra vez para la instalacion del gas por 
lo que se ha tenido neaesariamente que volverla â empedrar; que se 
ha repetido èsta doble maniobra para la abertura de los canos maes* 
troej y que se ha reproducido para una nueva instalacion del gas, sin 
que se tomase el menor euidado en esoS empedrados sucesivos. Ln 
todo eso, el gobierno u otras àutoridades que deberian inquietarse 
por el ccntinuo.trastorno del piso, no han querido percibir ni reco- 
nocer cuanto esa enfadosa tendencia a dejar hacer en favor de Ios 
especuladores, agravia la higiene pûblica, la solidez del terreno y 
naturalmente la eficacia del empedrado, sin contar los grandes per- 
juicios é incomodidades que con eso se ocasiona à la poblacion.

Concluiremos este artîculo haciendo constar el deseo de ver 
reprimir semejantes abusos, por que asi lo exige la digniûad de 
gobierno y lo reclaman con instancia los intereses del pueblo. Todo 
el mundo sabe que en Europa los trabajos de empedrado y terraplen 
etc., se hacen por cuenta de los gobiernos que son los que perciben 
las contribuciones samcionadas para ese objeto y que en manera al* 
guna pueden tener otra aplicacion.

Las municipalidades en los paises donde ellas existen, estân 
especialmente encargadas de la direccion de esos trabajos y de la
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aplicacion de las rentas conccdidas al efecto bajo forma de contribu- 
cion directa ô indirecta.

jPorqué no habria de hacerse lo mismo en la Repùblica Orien
tal) donde la Junta Econômico Administrative percibe impnestos 
que tienen por objeto esos diversos trabajos!



Agita*

No hay un solo liquido que sea universalmente tan  générai 
como el agua y cuya influencia sea tan poderosa* Sus usos son muy 
importantes y constituye la bebida habitua) de la mayor parte de los 
animales.

El agua es indispensable al hombre para apagar la sed, para 
conservar la salud y el aseo de su cuerpo, de sus vestidos, de su ha- 
bitacion; no es menos ütil â los animales y â los vegetales. Donde 
falta el agua, fa!ta tambien cuanto vive y végéta.

El hombre* con especialidad recibe la influencia del agua por 
muchas vias:

1 .°  Ella imprime sus cualidades especiales à los productos del 
reino végétal y del reino animal, cualidades que modifican sucesiva- 
m e n te  sus alimentos y por consiguiente la composicion de su fluido 
nutritivo.

2. °  Suminîstrada en forma de bebida, pasa directamente â la 
masa liquida de su organismo.

3 ° Dilatadas por el aire en forma de vapor, el agua ests en 
contacta con la superficie tegumentaria, la imprégna y obra sobre la 
absorcion pulmonar y cutânea. De todos modos ella establece en
tre la tierra y el hombre una circulacion jamas interrumpida. En fin, 
sus cursos naturales, los rios, los lagos, los arroyo3, los mares que 
forma en su reparticion por el globo, al tiempo que representan uno 
de los elementos mas enérgicos de la climatalogia, sirven para las 
comunicaciones de los hombres reunidos en sociedad, y han sido los 
primeros conductores de los cambios, del comercio, el motor de la 
indüstria y las arterias naturales de la civilizacion.

En todos los paises, el agua es mirada en général como una ne
cesidad nacional; asi es que los gobiernos de Europa, se han visto



obligados à erigir fuentes fastuosas y â desparramar el agua por to* 
tîas partes gratuitamente y ccn abundancia.

En todo tiempo ei agua ha sido el objeto de numerosos trabajos 
con el fin siempre de ponerla â mano del consumidor ô de modificar 
eu direccion natural.

Los antiguos conociercn bien el roi importante que representa el 
agua en U naturaleza, Por do quiera los romanos estendieron su 
dominacicn, dejaron senales numerosas y magnificas pruebas del em. 
peno que ponian para conseguir aguâ buena y abundante.

Casi todas las ciudades de Francia con origen Romano, preseTi
tan vestigios de antiguos acueductos y entre ellos algunos que fun^ 
cionan actuaîmente.

Hoy dia, las principales ciudades de todos io  ̂ Estados, gozan de 
los beneficios de una diftribucion <*e agua o emprenden los trabajos 
necesarios paragozar de ella; algunas han hecho gastos ininenso3 
para surtirse de este Hquido.

Marsella no ténia agua sino por medio de una derivacicn del 
arroyo de Hauveaune; el canal de la Durance se construyo hace 10 
anos, gastando en el ocho millones de pesos y Marsella tiene 
hoy agua hasta para riegcs abundantes.

Filadelfia esta alirnentada de agua por el Rio Schuylkill por 
medio de un canal concluido en 1836 y que no ha costado menos de 
dos millones.

En New>Yoik, Ica habitantes no disponian mas que de las insu» 
fieientes aguas de les pezos, las mas de las veces de mala calidad por 
estar la ciudad casi rodeada con !as aguas del mar que—Jlegando â 
una gran distancia en el rio l’Hudson—los obligaba à buscar agua 
dulce muy lejos en el interior de las tiem s. Se ha logrado tener 
agua dulce por medio de trabajos inmensos concluidos en 1847 y suj 
costo total pasa d^ diez millones de pesos.

En Wasghinton, el acueducto que trae las aguas del rio Potomac 
ha costado un millon de pesos.

Considerada como bebida, ei agua debe muy especialmente, ser 
clara, lîmpida, sin color, de un eabor fresco y penetrantej debe con* 
aervar su traspariencia despues de su ebulicion, disolver eî jabon, y 

cocer las legumbres, las yerbas y las cames. Pero tedas las aguas
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nopresentan este conjunto de propiedades: las unas en razon de las 
condiciones en que se encuentran colocadas, las otras pov las altéra* 
ciones que en ellas se han esperimentado.

En Montevideo, los habitantes se sirven de dos clases de agua: 
del agua llovediza y del agua de manantiaU

El agua llovediza es la mejor y  la mas pura; ella se recoje en 
los algives y contiene casi una vigésima parte de su volumen de âcido 
carbônico: es la que generalmente se consume para el uso do» 
méstico,

El agua de manantial es tambien, podria decirse, agua llovediza; 
es la que despues de haber filtrado al través de la tierra y formado 
grandes depôsitos en algunas de las capas impermeables, se abrepaso 
à la superficie. [I]

Ai salir del manantial el agua contiene menos aire que la Uove. 
diza y esta cargada de sustancias que resultan de las diferentes capas 
ô tierras que ha atravesado y  de las que depende su calidad. E sta 
agua no es potable, porque contiene una cantidad de sulfato y de 
carbonato de cal, y perturba en algunas personas las digestiones.

Para conservar el agua llovediza, no se debe recoger la primera 
que cae; ésta sirve para lavar los canos y las azoteas, Se deben lim- 
piar les algives todos los anos y cubrir su fondo con polvos de 
carbon.

El agua que corre de Ios techos forrados ô cubiertos con plan
chas de zinc, siempre contiene alguna combinacion de este métal y 
por consiguiente es peligroso usar para beber de aquella agua.

Lo que podria dar a la  poblacion de Montevideo una gran can* 
tidad de agua durante la seca de) verano, son los pozos de la aguada 
si se tuviera el cuidado de limpiarlos. En 1855, cuando las tropas

m  La fertilidad del suelo al rededor de Montevideo estâ en razon directa con 
el espesor del limo pampeano, debido en gran parte â la arcilla que encierray que, rete 
n\en4o agua llovediza, conserva una humedad favorable â la vegetacion.

Sin esa arcilla, es probable que faltase agua potable en Montevideo, cuando menos 
durante alganos meses del ano. Es en efecto en medio de la arcilla del limo pampeano 

i p estàn formados casi todos los algives y pozos donde el agua se conserva, como los 
dozos de la aguada y los que estân al pié del cerro en los que vienen âreunirselas aguas 
flovedizas que filtran en mediojde los terrenos superiores.

Seria’de desear que esos ,pozos fuesen cubiertos con una bôveda de albanileria 6 
cuando mênos con tablas alquitranadas. Se impediria con ésto la evaporaciorrque oca- 
siona la pérdida de mucha agua y se privaria la vegetacion de laa plantas acuaticas que 
en ellos se criao y que dan al agua un gusto y un olor desagradablss.
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Brasileras ocuparon la ciudad de Montevideo^ el General hizo lirapiar 
varios de esos pozos y se sacaba de ellos una cantidad considérable 
de agua. Se podria, para evitar que se llenasen de arena, construir 
una pared—al rededor de cada pozo—que tuviese una vara de al
tura.

Las bombas usadas desde algun tiempo para subir el agua de 
los algives y la  costumbre que se tien© de cubrir esos depôsitos, son 
contrarios  â los principios de higiene. La atraccion del agua por el 
oxigeno, pronto ha disminuido el poco aire contenido entre la super
ficie del agua y la boveda que la cubre; se forma entonces una at- 
moslera que se llama puteal la que da lugar al desenvolvimiento del 
olor especial del encierro que se manifiesta en los lugares bajos donde 
el aire no es suficientemente renovado.

En Montevideo, el agua llovediza no llega siempre â tiempo 
o p o r tu n o , y su cantidad estâ raras veces en relacion con todas las 
necesidades [1]. Séria pues necesario recurrir à un agua salubre 
suficientemente abundante y que tuviese las cualidades que se de- 
seen encontrar en la que esta destinada â ser bebida, es decir: que 
sea cri&talina y con una transparencia constante; agradable en verano 
lo mismo que en invierno.

Para establecer fuentes en Montevideo, habria que recurrir al 
agua de los rios. El rio de Santa Lucia que es el mas inmediato é 
la ciudad y que contiene siempre bastante cantidad de agua, podr ia 
abastecer todo el ano las fuentes que se sstableciesen en la ca
pital.

La idea de traer agua de Santa Lucia pôr medio de una canali- 
zacion que la dirigieso al Pantanoso desde el rincon de Meîilla y  
desde alli al puerto y â la ciudad de Montevideo, no llenaria el 
objeto que se tiene en vista, porque.es sabido que el agua de Santa 
Lucia no es siempre potable, sino desde la altura del pueblo de ese 
nombre para arriba; y que aun alli mismo, fl agua es muchas veces

(I) El diario “ La  Nacion” de! 27 de Enero de 1862 dice:
‘•Lafalta de agua en Montevideo ha llegado â tal estremo que las criaturas andu- 

viesen mendigando con las lâgrimas en los ojos un vaso de agua para beber.”
El Gobierno deberia aientar y auxiliar â los industriosos y â los ingenieros para 

laperforacion de pozos artesiànos y en la adquisicion y apiicacion de ingenios hidrauli- 
cos etc., el agua es la sangre de la tierra y los arroyos y los canales de riego son la 
vida de los campos; principalmente en un pais como este en el que las lluyias son muy 
escasas,



salobre segun los vientos y las mareas que mezclan el agua salada con 
la del rio à mas 6 menos distancia en el interior; y es sabido tambien 
que eî Pantanoso no carece de esos inconvenientes,

Para lograr cumplidamente el obieto de traer agua potable en 
todo tiempo de Santa Lucia, séria preciso que el canal arrancase de 
algunas léguas mas arriba que el rincon de Melilla. Esta obra séria 
una importante mejora para la capital y sus alrededorep, y contraba- 
lancearia eî efecto pernicioso de los cafîos maestros que estân cons- 
truySndose, destinando un ramai de caneria para limpiarlos y lavar 
las calles.

Si se pudiese proveer de agua â todos los habitantes de Monte** 
video, se evitaria la construccion de los algives y la gran humedad 
que ocasionan â las casas; se podria conducir el agua en fracciones â 
cada casa con una presion cualquiera que siempre séria suficiente 
para hacer pasar el agua por un filtro hermético que se limpiase por 
si mismo y que llenaria abundantemente las necesidades de las fami* 
lias mas numerosas.

Se obtendria de esa manera un agua clariûcada, fresca, sin olor 
y sin sabor desagradable, puesto que el filtro hermético, no teniendo 
que dar cantidades de agua relativamente exorbitantes, la arena y  
las piedras servirian de depositos cuya temperatura no pasa de 8 â 9 
grados t‘Reaumur.’, El filtro se colocaria en dichos depositos y el 
agua antes de salir por un agujero en cualquier lugar del patio, 
vendra â equilibrarse con aquella temperatura. Con este aparato, 
cada casa tendria una fuente de agua clara y fresca, cualquiera que 
fuese la temperatura y el estado mas 6 menos turbio del agua en su 
origen.

Como hay partes de la ciudad que por su proximidad â las 
orillas del rio, no permiten ahondar el suelo sino hasta una insigni ■ 
ficante profundidad cou la que asi inismo se obtiene agua salobre' 
propondria establecer algives veneeianos que deben considerarse como 
modelos, tanto por su construccion como por la eleccion de los ma» 
teriales con que'estàn construidos.

Los materiales esenciales empleados para esos algives, son: la 
arcilla y la arena. > Se caba el terreno hasta très métros de profun
didad, se dâ â la escavacion la forma de una piràmide trunca dada
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vuelta, es deoir con la base arriba; las paredes de la escàvacion 80 
sostienen forràndolas con madera de encina; sobre este forro se pega 
una capa de arcilla pura, compacta y alisada esmeradamente sa 
superficie, cuyo espesor ha de ser en relacion con las dimensiones de 
la escàvacion, pero nunca pasa de 30 centimetros Esta espesor es 
suficientc para resistir la presion del agua que esté en conticto con 
el arcilla y tambien para oponer un obstàculo invencible â las raices 
vegetales que puedan crecer en el terreno adyacente. Se considéra 
como muy importante no dejar asidero ninguno al aire en ios algives 
venecianos.

En el fondo de la escavacion que viene à ser el interior de la 
estremidad aguda de la pirâmide, se coloca una piedra circular la* 
brada en el medio en forma de caldera y sobre esa piedra se pone 
un cilindro hueco del diâmétro de un pozo ordinario construido con 
ladrillos secos bien ajustados. Los ladrillos del fondo deben tener 
agujeros cônicos y se prolonga aquel cilindro hasta que sobresalga 
del nivel del suelo donde termiaarâ como el brocal de un.pozo.

Hay tambien un gran espacio vacîo entre el cilindro que se 
levanta del medio de la escavacion piramidal y sus paredes revesti- 
das de arcilla y sostenidas con tablas; ese espacio se Uena con arena 
bien lavada y  cuya superficie viene à estar en contacto con la 
arcilla.

Antes decubrir el todo con ladrillos, se pone en cada uno de Ios 
cuatro ângulos de la pirâmide, una caja dé piedra cubierta igual ■ 
mente con piedra agujereada. Estas cajas llamadas cassetoni se ligan 
entre si por medio de un pequeno canal de ladrillos secos y asentadoa 
sobre la arena.

El agua llovediza que cae de los techos entra por los cassetoni 
pénétra en la arena al travez de las junturas^de Ios ladrillos que for** 
man el canal de dichos cassetoni} y vienep â reunirse tomando su nive I 
en el centro del cilindro côncavo donde se introduce por los peque* 
nos agujeros cônicos practicados en el fondo.

Un algive asi construido, da un agua muy limpida y [fresca que 
se conserva perfectamente hasta la ûltima gota.

Esta agua tiene siempre una temperatura de 8 à 9 grados Keau* 
mur; y es esta la que se desea encontrar en verano como en invierno 
en el agua destinada â ser bebida.
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CraSi

Aunque la obra que publicamos sea enteram ejte consagrada â 
la higiene, creemos conveniente agregar algunos conocimientos ûti- 
les y relativos â los objetos que nos hemos propuesto; teniendo esos 
conocimientos bastante interes para Hamar la atencion de aquellos 
de nuestros lectores que no estén familiarizados con las obras cien- 

, tificas que tratan de tan importantes descubrimientos.
El gas por ejem plaque ha rendido ya inmensos servicios à la 

socisdad en général y à la indüstria en particular, entra natur&lmente 
en el cuadro que pensamos llenar, ÏNos limitaremos â un simple 
analisis, dejando â cada uno el cuidado de aumentar, con estudios mas 
sérios, la suma de conocimientos mas estensos, consultando los nu- 
merosos tratadcs de quimica publicados por hombres cientificos que 
se han ocupado especialmente de este ramo tan interesante y tan util 
hoy â todas las naciones.’

Los cuerpos son solidos como el plomo, ô liquidos como el agua, 
ô gaseosos como el aire*

Un crecido numéro de cuerpos puede pertenecer â estas très 
clases segun la cantidad de calorico que obre en ellos. £ n  efecto » 
el calor liqueface los cuerpos solidos y gasifica los cuerpos liquidos; y 
el frio que no es mas que una diminucion del calor, liquetace los cuer
pos gaseosos y hace solidos â los cuerpos liquidos. s

La naturaleza del gas solo es bien conocida desde 1776, época 
en que Lavoisier estudiaba con tanta sagacidad el âcido carbônico 
que es el primero de los gases conocidos, entrevisto desde mucho 
tieonpo por Vanheknont y designado por élcon el nombre de gas.

Los quimicoshdn descubierto treinta y cinco cuerpos gaseosos. 
JËntre estos descubrimientos tan importantes para la ciencia, hay 
a'gunospocos de una utilidad inmediata; vemos à citarlos:

El hidrogeno y el cloro, cuerpos simples; los carburos de hi*
10



c/rogeno compuestos de carbono y de hidrogeno; el âcido carbônico, 
de oxigeno y de carbono; el âcido sulfurico, de oxigeno y de azufre; 
el âcido hidroclorico à muriàtico, de hidrogeno y de cloro; y el amo- 
niaco de hidr6geno y  de azoe,

Él cloro. el àcido carbonico, el àcido sulfùrico, son mas manu
facturées, podria decirse, que comerciales.

El âcido hidroclorico y el amoniaco, son al contrario, compléta* 
mente comerciales.

El hidrogeno no es comercial y no tiene ma3 que un interés 
muy segundario en la indüstria. No diremos de este, mas que algur 
nas palabras que serviràn de introduccion â la historia del hidrôge- 
no carburado que empiezâ â ser mercancia portâtil.

El gas hidrogeno descubierto en los primeros anos del siglo 18, 
bien estudiado en 1777 por Cavendish tom6 primeramente el nom
bre de aire infïamable; y no es sino despues de la creacion de la nue
va nomenclature quimica que recibiô el nombre que sirve para de" 
signarlo hoy en griego: generador del agua.

En efecto, el hidrogeno es uno de los elementos del agua de la 
que contiene aproximativamente 11 1/10 por ciento. Cuando est â 
pUro, no tiene color, es insipido y sin olor, de unaligereza notable y 
es 14 ô 15 veces menos pesado que eî aire. Eso es lo que lo ha hecho 
eminentemente propio â llenar los globos de los areostatas que pue
den venir à ser, por medio de la locomocion, supçrior â todos Ios que 
hoy poseemos:

El hidrogeno es inflamable al contactodeî aire. Este gas quema 
de pronto con una llama verdosa y dâ muy poca luz à causa de su
poca densidad,—siendopor eso que no se emplea para el alumbrado.
Si se echa faego en un vaso lleno de un tercio de volûraen de gas
hidrogeno y de dos tercios de gas oxigeno» résulta una detonacion
capaz de hacer pedazos el vaso y levantar eltecho de la pieza donde
se produce este fenomeno.

Cuando se pone gâs oxîjeno y gas hidrôgeno en contacto con la
llama de una bugia ô de una vela, esta llama adquiere un calor bas
tante grande para derretir sustancias que resisten al fuego ordinario 
y algunas veces al mas violento fuego de la fragua. Esto es lo que 
permite emplear en las artes algunos productos que de otro modo no 
podria n ser consümidos.

— 74 —



No solamente el hidrôgeno combinado eon e1 oxigeno forma el 
agua, sino que combinado con el oxigeno y el carbono, forma la ma- 
yor parte de las materias vegetales; y combinado con el oxigeno, el 
carbono (carbon puro) y el azoe forma la mayor parte de las materias 
animales.

El hidrôgeno se estrae del agua poniendo en lin vaso cerrado, 
âcido sulfurico y agua conciertos metales. Estos absorven el oxîge* 
no del agua para hacer una sal con el âcido; y  el hidrôgeno que se 
desprende se recoje por medio de un tubo conductor. Se puede em
plear para esta operacion pedacitos de zinc o dehierro viejo. El fierro 
se convierte en sulfato de fierro o caparro&a verde que es una mate
ria primera de la mas alta importancia para los tintoreros.

El hidrôgeno puro tiene poco uso; sirve para llenar los globo?, 
pero es mas caroque el gas hidrogeno carburado, En algunas fàbricas 
de tejidos lo queman para hacer llamas lijeras y pasar sobre ellas 
aquellos géneros de que se quiere sacar el vello.

El gas de luz o gas hidrôgeno carburado, tiene la propiedad de 
quemar con una llama cuya blancura y brilloestàn en relacion con 
su pureza y en particular con la cantidad de carbonp que contiene.

El carbono, carbon de los quimicos, se une al hidrôgeno de que 
acabamos de hablar y lo disuelve en una multitud de circunstancias, 
de modo que da lugar al carburo de hidrogeno. Enefecto; este ùltimo 
gas se desprende naturalmente de lospantanos, delseno de las minas, 
de la descomposicion de las materias vegetales y animales, y sobre 
todo de la destilacion de estas materias, cuando ellas son bitumino* 
sas, mantecosas ô resinosas, como la ulla (1J, la madera, la cera, los 
aceites, los sebos y las résinas.

Asi la llama de una lâmpara, de una bugia, de una vela; es de- 
bida al carburo de hidrôgeno; y es tanto mas brillante, cuanto mas 
carbono encierre el gas y que el aparato sobre que se produce lo ha- 
ga quemar mejor. La llama de un fogon, que sea blancs, 6 amari* 
llenta, o verdosa, ô rojiza, ô azulacla, proviene casi esclusivamente de 
los diversos carburos de hidrôgeno naturalmente coloridos, ô cuando

(1) Se ignora cual es el origen del carbon de piedra; varios naturalistas pien.- 
san que proviens de la  descomposicion de Jos cuerpos organizados encerrados en él seno 
de la tierra.
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elîos nolo son, recibe su color de algunas sustancias estranas ô vola
tiles

Puede ademas de esto formarse de hidrôgeno puro, que dà una 
llama verde, y t-e ôceido de carbono que da una llama azul y ligera,

Aunque este artîculo no debe ser cisntifico, agrégaremos â todos 
estos detalles, que por la combustion él carburo de hidrôgeno parece 
descomponerse en carbono é hidrôgeno absorviendo, uno y otro, el 
oxigeno del aire.

Todas las sustancias que pueden dar gas, no lo dâu en una mis- 
ma proporcion ni igualmente cargado de carbono, y los quîmiccs no 
estân de acuerdo sobre el nûmero de variedades que pueden for- 
marse.

Ya en 1667, îas csperiencias de Bayle, Schisley y Haies, de- 
mostraron la combustibilidad del gas, proveniente de la madera y 
del carbon de piedra; con todo eso, solo fué mucho tiempo despues, en 
1733, que James Lavather descubriô Ls fenômenos de la llama del 
carbon de piedra (lilosofical translacion)j que Clayton en 1769, 
estraia este gas por la destilacion; y Watson en 1769 tambien, deter- 
minaba la cantidad de coke y de alquitran que dan las diversas espe- 
cies de carbon de-piedra.

Veinte anos despues, en 1786, un ingeniero frances, Mr, Lebon, 
estableciô en Paris su thermo-lampe ô sparato de Iuz para el gas pro
veniente de la destilacion de la madera; pero los' hechos obtenidos 
fueron poco ventajoscs, puesto que la madera daba mucho àcido de 
carbono y un hidrôgeno poco carbonado, los dos de muy débil clarL» 
dad para la luz; ademas, el gas con ténia consigo, àcido pirolignoso 
|_vinagre de madera] de un olor sofocante, y el precio de la madera 
hacia subir el precio de sus productos,

Lebon descubriô al mismo tiempo, la carbonizacion de la made
ra en vaso cerrado; y con la luz y el carbon, obtenia el calor necesa-
rio para calentar lashabitaciones y las esiufas.

Parece que tambien Lebton probô el empleo del carbon de piedra; 
pero sus tentativas quedaron sin resultado. Se dice que muriô muy 
pobre, pareciendose en esto à todos los inventores â quienes los con* 
temporâneos rehusan el pan y que la posteridad mas grata recom
pensa con unaestatua.

^Dônde està la historia de los hômbres y  de las cosae utiles?



No se sabe el nombre del inventor de la màquina para hacer médias 
o hilar algodop, mientras que eè conoce dia por dia hapta las meno- 
res acciones de los reyes, de los emperadores ô de los présidentes,

S e a  de ello lo que fuere; en J792 , Mendock alumbraba con el 
carbon de piedra eu casa de Redruth en Corumwaljcn 1797, la ciu
dad de Old Kunolk en Arshire; y en 1798 construyo en la fundicion 
de Soho, cerca de Birminghan, un aparato en grande escala.

Quince anos despues de los descubrimientos del quîmico frances 
Lebon, se hacia cruzar las calles de Lôndres subterrâneamente, por 
millares de tubos, cuando Ios acontecimientos de 1814 nos revelaron 
en Francia por la primera vez los prodigiosos resultados de este 
brillante descubrimiento, fjé un ingeniero ingles (Mr„ Tailor) que 
importô los prccedimientos en Francia; y al momento el buen resul
tado fué garantido por el efecto obtenido en el haspital de San Luis 
en el que se estableciô un aparato bajo la direccion de Mv. Chabrol, 
entonces prefecto del Sena. Despues las principales ciudades de Eu* 
ropa imitaron â la Gran Bretærta.

Fué Paris que dio el ejemplo y que reemplazô sucesivamente la 
tenebrosa luz de sus linternas y de sus reverberos por una multitud 
de luces que alumbran como si fuera de dia, sus paseos, sus mas her- 
mosas calles, sus teatros, sus cafés y sus hermosas tiendas decoradas 
despues con aranas y candelabros que se convirtieron â su vez en 
elegantes adornos.

Ya h<mos terminado con el origen del gas, su desenvolvimien* 
to, sus progresos, y los medios empleados para usarlo; creemos ahora 
que debemos completar este interesante trabajo, haciendo conocer 
eumariamente la historia de la primera instalacion del gas en Mon
tevideo, para el alumbrado de la ciudad.

El gas de luz ha sido empleado en Montevideo en el ano de 1853; 
el que se uso al principio era estraido de la grasa caballar, siendo 
esta una de las condiciones impuestas por el Gobierno à sus directores 
los senores Isola por e! término de ocho anos, '

La fàbrica del gas organizada, el Gobierno ordenô que una co* 
mision ad hoc fuese nombrada por el Gefe Polîtico D. Francisco 
Lebron, con el objeto de reconocer si el establecimiento ofrecia to« 
das las garantias requeridas antes de procéder a la elaboracion. La
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comision cientifiea se compuso de lo9 senores: Jacques, profesor d® 
m atem âticas y de fisica; Penaud, ingeniero; Garmendia, arquitecto; v 
L en ob ie , profesor de quimica.

Esta comision visitô el establecimiento, y despues de su ininu- 
c io s o  y severo exâmen, declarôque la fâbrica se encontraba en lus 
condiciones exijidas para poder funcionar.

La fàbrica empezo entonces sus trabajos con regularidad, aunque 
la administracion hubiese tenido que vencer varias dificultades entre 
las que se encontraba el temor manifestado por los propietarios y 
por los inquilinos de las casas inmediatas al establecimiento, cuyo 
nümero se ha aumentado despues considerablemente. Les primeros, 
por cl peligro de ver sus propiedades destruidas con alguna esplosion 
y  l s segundos, por el temer de ser asfixiados con la influencia dele- 
tèrea del gas. Pero este pânico hizo lugar à la confianza con lasrazo- 
nes y los numerosos ejemplos cilados en su apoyo; y la fâbricà mar- 
chô de progreso en progreso. De alli resultô en favor de la Sociedad, 
que las acciones emitidas antes de la fundacion del establecimiento 
y que debian cotarse en trescientos cincuenta pesos, se colocaron 
poco despues de dicha fundacion al subido precio de seiscientos.

La Sociedad, tratô entonces de aumentar los medios de accion 
con sus beneficios, por un nuevo sistema de e&trascion- del gas, con
motivo de escaseer todos los dias la grasa animal aumentândose su
precio. La Comision Directiva se llevô de los consejos de un inge-
niero ingles que le' prometiô [tal vez con demasiada confianza], pro-
curarle gas de carbon de piedra, con la misma usina, salvo algunas
modificaciones de poca importancia que habia que hacer.

La comision, seducida por una proposicion que le pareciô tan 
ventajosa no titubeôen dirijirse al Gobierno yobtuvo el permiso que 
solicité, de reemplazar el gas estraido de la grasa animal por el de 
carbon fosil, bajo las mismas condicioues que las del privilegio con- 
cedido â Ios dos hermanos Isola que se rètiraron. Se consideraba por 
los informes emanados de consulta à la Junta Médical, que el gas 
estraido del carbon de piedra, debia ser mas sano para la salud pü- 
blica que el de las materias grasas empleadas hasta entonces.

Sin pretenderen 1d mas minimo someter a unacritica cualquiera 
la opinion de la Junta de Higiene en favor del gas de carbon de pie
dra sobre el de las materias animales, por considerarlo mas 9ano



p a r a  l a  salud pûblica, sin embargo, seanos permitido demostrar en 
pocas palabras, que aquella corporacion, compuesta de hombres ins- 
truidos sin duda, y muy respetablcs en cuanto â sus personas, ha co- 
metidoun error que senalarémos con la calificacion de .grave.

La razon que tenemos para pensar asi, es que un gas estraido de 
materias grasas como las de la raza caballar, no contiene de impuro 
mas que una simple parte de âcido carbènico inofensivo, mientras 
que el gas que proviene del carbon de piedra, contiene sustancias de- 
letéreas, que hasta la época de que nos ocupamoB, no habian podido 
ser desprendidas completamente. (1)

(1) En la visita que hice en Julio 1861, el director me dijo que la empresa debia 
organizar la usina para obtener el gas por el sistema de Lanning, generalmente usado 
hoy en Europa. por cuyo sistema se obtiene un gas puro y enteramente privado de 
hidrôgeno sulfurado.

Una comision ha sido nombrada en Febrero 1862, para que informe sobre el estado 
de la usina de] gas. Ella ha encontrado algunas causas que podian ser nocivas â la 
poblacion y ha trascurrido algun tiempo sin que la autoridad tomase medidas. En- 
materia de salud pûblica, no hay faltas leves; todas son graves, todas pueden hacerse 
gravisimas, y lo que hay de peor irréparables.

El informe do la comision nombrada es el siguiente:

Sr Gefe PcUiico y de Po'ioi% del Departamento de la Capital^ D* Santiago Botana.
El Médico de Policia, asociado al Profesor de Quimica que suscribe, en cumpli- 

miento del decreto que antecede, han visitado la Usina del Gas en los dias 31 del pasa 
do y 1. °  del corriente, mientras funcionaba el aparato, â las ocho de la noche el primer 
dia, y â las 9 de la manana el siguiente.

Apreciando rigorosamente el estado del aparato y el sistema empleado en la elim i- 
nacion fisico-qufmica de las impurezas del gas, asi como del estado liigiénico en géné
ral de la Usina y en particular de las varias reparticiones, damos el siguiente informe 
que tenemos el honor de dirigir â V. S.

Hemos encontrado la reparticion de los hornos con suficiente amplitud y con 
bastantes aberturas para producir una fâcil renovacion del aire tan necesario â la salud 
de los empleados en las cargas y descargas de las retortas.

Aqui tenemos, sin embargo, que Jamentar un pozo abierto, colocado en un ângulo 
de la pieza de dicha reparticion que sirve de deposito para las aguas: residuo de la 
depuracion fisica del gas, que encontramos ambos dias relleno y cuyas aguas insalubres 
é incomodas por su evaporacion son echadas en el cano-maestro, dando lugar, â que 
la permanenciâ de dichas aguas en ese pozo pueda producir graves inconvenientes, por 
infütracion.

Dos retortas estaban funcionando al debido calor, bajo una presion de très pulga- 
das, mientras que una tercera estaba en momentos de cargarse, lo cual nos diô lugar 
â poder observar que la estracciou del gas se haciade una mezcla del squisto denomina- 
do Bog-head y de la ulla denominada Cartel coal [carbon de luzj siendo esta mezcla se
gun nos ha informado el Director de una parte del primero y très del segundo.

La construccion de los hornos, arreglados al arte, permiten que la combustion del 
humo se haga de un modo casi completo; para cerciorarnos, mandamos cargar las hor- 
nallas con carbon suficiente, y apenas se percibia un pequeno humo incapaz de incomo- 
dar â !os veciuos, siendo mucho menor del que se observa comunmente en los talleres 
de herreria.

Aclo continuo nos cerciorarnos del estado de union de las varias piezas del apara
to, habiéndolas encontrado en la mejor condicion v no habiendo manifestado la menor 
périida,

Pasando en seguida â examinar los aparatos condensadores, hemos apreciado que 
el aparato constituido por una série de tubos encubados ténia una temperatura menos
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Pero (lejenoo? estas consideraciones para no entrar en diserts* 
cionesq je exijirian otros desenvolvimientos, y sigamos la historiade 
la usinn hasta eu interdiccion.

que la del aire y que se hallaba por consiguiente funcionando cor* regularidad. Mas et 
aparato auxiliar de condensacion 6 cilindro que existe en seguida, no llenaba las condi- 
ciones del arte, por estar vacio, segun declaracion que nos ha dado el director y no se -  
parando por esta circunstancia suficientemente, el alquitran y carburos liquidos del gas, 
siendo estos con el primero trasportados â los purificadores, lo que constatamos al vet* 
los residuos de Ja cal estraida de los purificadores fuertemente impregnada de dichos 
productos; circunstancia  que no debe producirse cuando el gas esta separado, coma 
corresponde, de dichos substancias, por los condensadores necesarios y colocados en las 
debidas condiciones.

Pasando en seguida â la distribucion de depuracion quimica que tiene por objeto 
la separacion del gas del alumbrado, del âcido sulfidrico, sulfidrato de amoniaco etc.f 
con cuyos cuerpos sale de los condensadores, los que suscriben han encontrado en este 
punto un vacio que no pueden dejar de lamentar, pueste que estaban persuadidos que el 
gas séria purificado por el sistema Lanning, como se habia prometido, y no que la de
puracion quimica se hiciera por medio de la sola cal, estando probado hasta la evidencia 
que esto solo no es suficiente para una compléta purificacion.

En todas las Usinas â Gas de carbon de piedra se usan hoy, ademas de la cal, so- 
luciones de âcidos metàlicos para la compléta eliminacion de las sales amoniacales sul- 
fidratadas y âcido sulfurico; y la prueba que dicha depuracion quimica no se hace sufi
cientemente, lo hemos demostrado, présente el director de la Usina, colocando sobre 
un pico de gas sin combustion un papel de nitrato de plata, el cual fué rapidamente en- 
negrecido indicando asi la presencia del acido sulfidrico unido al amoniaco en el gas, 
siendo este en esceso, puesto que un papel igualmente colocado en su contacto de tor- 
nasol enrojecido por un âcido, le volviô inmediatamente â su color natural azul.

Habiendo pasado en seguida â la distribucion del depôsito ô sea la pileta y gasô- 
metro, preguntamos al Sr. director si se rënovaba el agua de la pileta [circunstancia 
tan reclâmada por los vecinosl se nos contestô por este, que si, que todos los dias 
se hacia con una bomba que al efecto ténia colocada al lado de la pileta del gasômetro, 
en un pozo que habia al lado. Pedimos que nos diesen para probar dichas aguas y 
ensayadas estas por las solas propiedades organolépticas, pudimos apreciar fâcilmente 
que eramos enganados, sea con conocimiento ô sin él; al efecto pedimos dos botellas 
de dichas aguas para cerciorarnos, por medio del analisis, de la verdad; la que nos diô 
por resultado ser ambas la misma agua que comunicaba por infiltracion del gasô^ 
métro.

Habiéndose establecido hoy un gasômetro â telescopio fué necesario dar una 
alta estension al aparato que debe sostenerlo por tener el gasômetro una altura de ocho 
varas aproximadamente.

Esta gran mole de hierro suspendida en un alUsimo aparato del mismo métal esta 
espuesta en las tempestades â las influencias metereolôgicas en el alto grado, pues es 
una ley fisica que los metales, como buenos conductores de la electricidad, son los mas 
espuestos â la atraccion eléctrica y por consiguiente es recomendado por el arte—tra  ̂
tândose de un gasômetro de consideracion como el actual—daile, para la seguridad 
pûblica, las garanties necesarias contra el rayo por medio de un pararayo conve
nante.

Para desvanecer todo falso argumento, que se nospodia hacer por la presencia de 
un pararayo como el actual que existe en la chimenea del gas, observaremos que un 
pararayo no garante mas que una deterrainada superficie â su alrededor, que es prôpor- 
cional en su radio al duplo de la altura de la barra del pararayo. La barra del pararayo 
de la usina que apenas tiene $Los varas aproximadamente no podrâ garantir mas que 
cuatro varas â su alrededor, no alcanzando ni cerca al gasômetro; es pues necesario ô 
colocar dos en puntos convenientes segun el arte ô elevar el actual à una altura sufi
ciente y arreglada â los principios de la ciencia.

Despues de esto, habiendo examinado el estado policial en général de la usina, si 
bien no es el mas perfecto, nada observamos sobre esto.

Pasamos luego â reconoccr la combustion del gas y encontramos que hacia un
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Estamos perfectamente de acuerJo con los sabios y los juriscon
sultes que se han ocupado de los reglamentos sanitario3 que abrazan 
las usinas en général; y si las del gas no son consideradas como mal 
sanas, no se puede dejar de convenir que son, cuando menos, muy 
incômodas para el vecindario en una estansion bastante considéra* 
ble, auQ cuando fuesen colocadas en los parajes que la topografia y la 
prudencia designen con especialidadj y si las prescripciones régla- 
menfcârias no son observadas, résulta que de incômodas que, siempre 
soa semejantes usinas, se vuelven peligrosas, como ha sido demos» 
trado durante la epidemia, porhaberse desatendido los cuidados in
dispensables.

Agregaré que la intervencion de la autoridad en todos los cascs 
en que la salud de los ciudadanos se encuentre amagada, es no sc*. 
lamente una medida humanitaria, sino un deber. Una administncion 
vigilante debe estar por do quiera qui la vida ô la salud de los hom*

humo m u y  notable y que despedia U n  cierto olor, todo lo cual, se esplica por lo que 
dejamos espuesto, siendo su causa la combustion que se hace de un modo imperfeclo 
por ser el diarnetro de la abertura de los picos demasiado grande, proporcionalmente â 
Jadensidad del gas, aumentadapor el gas del ‘ squisto Bog-head, como por la imper- 
fecta condensacion, lo que contribuye -con el âcido sulfuroso formado en la combustion 
y otros productos amoniacales à dar un olor desagradable, que es lo que se apercibe; 
tanto mas fuerte* cuanto menos renovado es el aire en los lugares en los cuales.se hace 
la combustion.

Acto continûo el Sr. Bell, estando acorde en la causa del humo, quedô en arre- 
glarlo por los medios indicados por el Sr. Isola, asi como en la imperfecta purification 
del gas nos manifesté que esperaba una tieira ferruginosa que pondria en practica para 
la compléta depuracion del gas hidrôgeno sulfurado.

Despues de todo lo espuesto los que suscriben consideran:
1 .°  Que es inconveniente para la higiene é incomodo el depositar las aguas 

(residuo de condensacion) en pozos  abiertos al aire libre, por la infiltracion espontânea 
evaporacion, coma igualmenta iutroducirlas en el cano maestro que las echa en la en- 
senada de la dârsena.

2 .°  Que no esta probado que la condensacion se hace de un modo imperfecto.
3. °  Que no existe por el método empleado en la depuracion quimica del gas, por 

el Sr. Bell, la compléta eliminacion del sulhdrato amoniaco, como se ha indicado.
4. °  Que el agua del gasômetro no siendo renovada, y perdîendo el agua la pileta 

de! gasômetro, que puede infiltrarse, es perjudiciâl â los aljives de la vecindad.
5. °  Que no existe garantia en caso de tempestad, para defender el gasômetro 

del rayo.
6 .°  Que debe elevarse el gasômetro hasta ocho varas aproximativamente, no 

Mendo las paredes suficientemente altas para garantirlos.
7. o Que se. percibe en la combustion del gas una considérable cantidad de humo, 

acompanado de un olor incomodo conpérdida del poder alumbrante.
En vista de esto los que suçcriban se permiten aconsejar â V. S.
1 .°  Impedir que se ecïien en los canos maestros las aguas y residuos de la de

puracion fisica, ni que estos se esppngan al aire libre; debiendo ser trasportadas en 
reeipientes herméticamente cerradôTs â la parte del sud de la ciudad y botadas en un 
paraje donde rompa el mar, y en despoblado.

2. °  Que se coloque en el cilindro condensador auxiliar eoque ladrillo latos, como 
corresponde, ô que se emplee cualquier otro método, siempre que llene las oondiciones 
del arte para la perfecta condensacion del alquitran y carburos liquidos



bres puede ser com promet ida. Estos priticipios saludables que indica- 
mos, viejos como e! mundo, tienden âoponerse, en un tiempo dadc» 
d los progresos de una epidemia que puede atacar por momentos â 
nuestra pobîacion,

La autoridad, lo repetimos, debe ejercer una vigilaneia activa 
sobre las esplotaciones industriales; y el gas, sobre todo, debe lla
mar su particular atencion, con el fin de intervenir ûtilmente. El a 
debe encontrar reunidas en esa usina, todas las condiciones exijidas 
y sin las qne no hay administracicn posible; debe prescribir las 
medidas coavenientes y aun mas, vigilarlas para que sean eficaces; y 
definirlas bien para no*dejar su interpretacion alarbitriode los agen** 
tes subalternos.

No hay decreto alguno que organice la ciencia. A las comisio- 
nes de higiene les toca ilustrar A la administracion pûblica y vijilar la 
ejecucion de lo que se determine.

Séria un errorlimitar la mîsion de Ios consejos de higiene al roi 
pasivo de un tribunal admini>trat'ivo. Los consejos de esta c’ase en 
général [y hay un cierto numéro en las instituciones publions de este 
pais], estan encargados de aplicar una jurisprudencia que les ha sido 
dada, hecha por otros cuerpos constituidos; jurisprudencia que no les 
pertenece raodificar ni aumentar [aunque viniesen à considerarlo 
necesario], y que tampoco les es permitido iaterpretar. Pero el con-

3. °  Que se haga pasar el gas por Una solution de sulfato ferroso ô cloruro man- 
gutoso etc. pàra ëliininar el sulfidrato de amoniaco separando este por los medios del 
arte, 6 se emplee cualquiêr otro método, siempre que se consiga con él un gas puro.

4 .°  Que se coloque en la usina uno ô dos pararayos que puedan garantir el 
gasômetro del rayo,

5. °  Que se obligue la rénovation del agua de la pileta del gasômetro con la que 
etiste en el pozo que esta situado en el centro de la Usina y se estraiga â medida que se 
filtre por medio de una  ̂bomba que hoy existe â un costado de la pileta, agua que se 
jü n tap orla  infiltration de la pérdida de la tnisma y sea esta à medida que se junte, 
botada en el cano maestro,

6. °  Que llegando el gasômetro por él consümo del gas à elevarse â toda su altu* 
ra, como garantia pûblica, se eleven las paredes que lo rodean en los dos costados à una 
altura suficiente qüe lo garanta de tods depravada intention.

7. °  Que se corrijan los inconvenientes del humo.
8. °  Que se pase cada mes en garantia pûblica una esorupulosa visita al dicho es-  

tablecimiento,
9. °  Quedando asi cumplido lo ordenado por V. S., tenemos el honor de saludarJe 

eôn todo çl rëspeto que inerecë.
Montevideo i JTebrero 4 de 1862.

D ï. Juan De maria.
Mario Isola.

Profesor de Quimica.



sejoiîe higiene es una escepcion d. la régla; el tiene por mandate, for- 
mularlo todo â la vez: principio y apîicacion; y al hacerlo, lejos de 
salir de sus atribuciones, no hace mas que conformarse al espîritu y 
â la letia de su institucion,contribuyendo al progreso de la ciencia 
higiénica, Voy à citar de paso por ser ùtil que se conozci, uno de los 
mudhos h échos que lo corroborai!. La academia de ciencias en la 
sesion  anual del 25 de Marzo de 1861, ha acordado un preraîo de 2500 
francos, al senor Càrlos Fournier por un procedimiento nuevo, para 
descubrir los escapes del gas en los aparatos de luz y de calor,

Se puede igaalmente sentir, que en la manipulacion del g as re» 
gulada segun la ciencia, se haya descuidado el uso de las chimeneas 
funrivoras, precaucion tan indispensable y tan recoraendada. S etra ta  
antes que todo—cuando la indüstria produce vapores o emanaciones» 
danosas é ineômodas—dedotar al establecimiento de chimeneas aspi
rantes, dispuestas de cianera que I03 miasmas que salen, no sean pro- 
yectados sobre los vecinos Laatm osfera representa para los produc- 
tos gaseosos, lo que el rio 6 el suelo para Jos resîduos liquidos Se 
trata en segundo lugar de vigilar el desagüe de las aguas sucias, de 
régular su evacuacion esterior y de impedir que el suelo de Iafabrica 
quede impregnado de esos resîduos

En Ad; el olvido por parte de la autoridad, de los cuidados que 
acabamos desenalar, asi como la negligencia de los agentes d e là  
usina en la confeccion del gas—quano temian entregar al consumi. 
dor un gas impuro, como lo hemos dicho anteriormente, todo cargado 
de hidrogeno sulfurado— son causa de muchos accidentes graves 
que podriamGS citar.

Todas esas circunstancias reunidas, nos han confirmado el juicio 
que hemos emitido en otra ocasion y es: que la fdbrica del gas ha 
sido—le creemos firmemente—una de las causas principales que han 
dado lugar al foca pestilente observado en el cubo del Norte de la 
ciudad, al principio y  durante el curso de la epidemia de 1857 que 
hizo tanto s victimes.

Asi es que en el ano 1857, el Gobieruo convencido del peligro
inminente que se corria, y haciéndose el intèrprete naturaî de la gran 
mayoria de los habitantes que reclamaban enérgicamente y con ins-
tancia contra la fàbrica del gas, intiœo à la administracion el cese de
eus trabajos hasta nueva orden; reconociendo despues la urgencia do
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un reinedio inmediato, ordenô que se regasen con cloro todas las 
partes delà fâbriea que podian encontrarse infectadas; y por fin se 
vacio el agua encerrada en el gasômetro para que este fuese limpia- 
do, lo que no se habia hecho desde su construccion.

Fijemos ahora nuestra atencion sobre la poeicion delà usina de! 
gas. Comprendemos perfectamente que un establecimiento de* esa 
naturaleza, no se trasîada sin gravesinconvenientes y sin gastoscon- 
siderables; y por eso nuestro propôsito al llamar la atencion de la 
a u t o r i d a d  superior sobie la posicion que se le ha dado, no es atacar 
Jos intereses de la Sociedacf que acaba de tomar eu direccion y de 
hacer gastos de instalacion que debên ser bastante crecidos. Sin em
b a r g o ,  consideramos como un deber de conciencia, senalary  aprobar 
algunas de las razones que han dado lugar â las quejas reiteradas del 
barrio en.que se ha establecido la usina del gas. Ksfàcil convencer* 
se à primera vista, por una simple inspeccion del sitio, que, estando 
colocada en un terreno mas bajo que los demas que la rodean, las 
emanaciones indispensables que se escapan continuamente de la usi
na—y sin poderlo remediar— si no son peligrosas por lo que r e sp e c ta  
â la salud pûblica, son porlo menos de una grsn incomodidad

Se sabe que el gas de que shablamos, se recoje en un gasômetro 
donde pasa al travès de una capa de agua y donde se desprende de 
una parte de los carburos liquidos que trae consigo.

El carbon de piedra, sometido en retortas â la accion del calor 
rojo,el gas dâ unos aceites y ademas el âcido suîfîdrico y carbônico 
libres ôunidos, el amoniaco, sulfuro de carbono; y deposita tambienj 
coke y aîquitran. Esta segunda especie de gas para el alumbr&do 
es dirigida al travès de un tubo frio en el que abandona el aîquitran 
que ceiitenia; se le hace pasar en seguida por muchas camadas de cal 
hidratada para quitarle los acidos hidro sulfurico, carbônico y demas 
vapores âcidosj en fin, conducida al traves del agua al gasômetro 
donde pierde un poco de sûlfido de carbono, de sulfidratode amoniaco 
y de aceite pirogénico que comunica â este liquido una etstraordina
ria fetidez.

Hè aqui, segun Clegg, el analisii del gas de carbon de piedra. (1)
(1) Un quimico de Saint Quentin (Francia) acaba de hacer un descubrimiento que es 

llamado â producir una verdadera revolucion en la indüstria. El Sr. Cotelle ha hallado 
el medio de sacar un alcohol del gas de alumbrado en una pequefia usina, situada en 
Saint Quentin; fabrica de uno â dos hectolitros de alcohol diariamente, em- 
pleando ûnicamente el gas de alumbrar, ô lo  que es lo mismo, el carbon de piedra que 
sirve â producir ese gas.



Gas o’eifiante, hidrôgeno bicarbonato, . . . 8
Hidrogeno proto-carbonato............. « • • • 72
Oxido de c irbono . .............................. .. 13
Acid» carbônico, . . : ............ ... 4
Aci<Jo su lfu rico .................. ......................, 3
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El carbon <le piedra da tanto mas gas cuanto esté mas elevada !a 
temperatura, y da proporcionalmente menos aîquitran y aceite escn- 
cial; no debiendo pasar del rojo cereza vivo, 6 del rojo azul, para evi* 
tar la descomposicion del hidrôgeno bi-carbonato.

Lof» gasometros sirven d9 almacenes ni gas; y para darle, durante 
el consumo, una presion regular de la que depende la uciformidad 
del alumbrado, tienen la forma de grandes campanas de chapas de 
fierro, dadas vuelta en una pileta de cal hidrâulica y llena de aguR^ 
Unos contrapesos equilibran el peso del gasômetro y no le dejan mas 
que la cantidad necesaria para la presion que arregla la marcha del 
gas hâcia los picos. Un contador puesto â la entrada del gas en el 
gasômetro, indica â cada momento los resultados de la fabricacion y 
otro contador situadoà la salida manifiesta el consumo. Esta salida 
estâ dispue&ta por la abertura de las vâlvulas, ô discos iundido3, co- 
locados entre dos.bastidores y que sa mueven con el auxilio de unos 
Uares bajo la presion de 18 Hneas de agua.

£1 gas es llevado dei gasômetro â un tubo principal que lo lleva 
â la calle por medio de tubos que se dividen en otros de mas peque- 
nos diâmetros dirijidos â cada casa; corre en ellos con una rapidez de 
80 piés por segundo, y hace una fuerza contra sus paredes, propor- 
cional à las resistensias que encuentra en la serie de canos, para salir 
por los agujeros de mas pequeno diâmetro.

El escape del gas se hace siempre en la union de los cafîos, itn** 
pregnael suelo y despues se insinûa al través de lis  paredes de los 
sôtanos y se esparce por todas partes en la casa. Un accidente seme- 
jante tuvo lugar en una confiteria de Montevideo, situada en la Plaza 
de la Constitucion La esplosion hizo volar hechos pedazos el piso» 
las tablas y las sillas; y algunas personas fueron heridas.
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Segun Ios rtfgfamentos de lasfâbricas de gas, es necesario:
1. ® Que Ios tubos tongan un diâmetro de 1 â 6 Uneas para uno 

â seis picos de gas.
2. ° Los tubos deben ser colocados â la vista, para.poder reco- 

nocerse Ios escapes del gas^
3. ° Todo pico prendido en el interior de las casas, debe ser 

munido de una chimenea fumivora, es decir, de un tubo de 
vidrio.

4. ° Las aberturas por donde debe pasar el gas, deben estar en 
relacion con su densidad; la abertura para el gas de carbon de piedra 
debe ser de 0,02 de pulgada y la distancia del uno al otro de 0,09 de 
pulgada.

5 .°  Un tubo mucho mayor que la cantidad de gas empleada, 
produciria una presion mayor sobre el pico y daria por consiguiente 
una pérdida mayor de gas que quedaria sin quemarse.

6 ° Un tubo de dimension menor que la que correspondiese al 
gas que deba consumirse, daria una luz menos fuerte.

El Dr. Tavignot ha establecido por medio de serios estudios, la 
influencia nociva ejercida por los productos de la combustion del ga8 
de luz sobre la economia animal, en los casos en que la combustion 
se opéra en el seno de una cantidad de aire reducida, como sucedeen 
los talieres mal ventilados, los café*', y demas casas de reuniones pu* 
blicas,

En Montevideo, la mayor parte de las casas y sobre todo en las 
tiendas de menudeo, las convenienciasde salubridad estàn sacrificadas 
al interés de la esplotacion; asi es que en una tienda espaciosa, se 
hallan unos cuartos de insuficiente capacidad donde vive amontonada 
una familia, sin patio, sin ventilacion; y esos pequenos aposentos que 
jamâs ven el sol, estàn atravesados por los conductos del gas y llaga 
el estremo hasta haber en ellos picos de gas.

Es incontestable que un pico de gas en actividad,—colocado en 
nn cuarto pequeno y caliente—es en estremo peligroso, absorviéndose 
al instante su oxfgeno y cargàndose da unaenorme cantidad de àcido 
carbônico etc. Este modo de alumbrar los dormitorios y las vivien* 
das particulares, dsbia desterrarse por los peligros â que espone; pe- 
ligros que no existen donde reinan grandes corrientes de aire; porque



el oxigeno que desa parece por la combustion, esta reempluzudo i us - 
t a n t â n e e m e n t e ,  y el àcido carbônico que produce desaparece tambien 
al mismo tiempo.

Sin embargo, â causa de la disposicion de las casas de Montevi
deo, sucede que los gases deletéreos que se escapan de los picos son 
llevados hâcia la parte mas hümeda y desprovista de ventilackn, co
mo las trastiendas, las alcobas, los entresuelos que comuniean cou el 
interior de la tienda,y  de aquî provienen las cefalalgiaa, el maîestar 
y la pesadez que esperimentan los que alli viven. Muehos de estos 
que tienen forzosamente que habitar los tallares y las tiendas alum-. 
bradas con gas, se quejan de dipsnea, de sofocacion, de calor en ia 
garganta,de escozoren la laringe que produce una tos seca y fati- 
gosa.

La introduccion dei gas de alumbrado en las piezas habitadas 
remonta hasta el momento en que esta brillante luz ha podido ser 
producida por el gas suficientemente purificado y tolérable su pre* 
sencia. En este momento, se han alejado sin razon, de toda preo- 
cupacion higiènica relativa à los productos de la combustion.

Antes de los aparatos eliminatorios de Mr, Tavignot, se habia 
pensado ya, independientemente de toda ventilacion, en dar una sali • 
da é los productos de la combustion o carburo de hidrogeno, que son 
como se sabe: el vapor del aguajel ôxido de carbon, el srcido sulfû* 
rico l_sin contar las porciones de gas que se escapan â la combustion^ 
y en fin, todo lo que résulta de una depuracion insufieients del gaa 
conducido âlas piezas para darîes luz*

No es bastante tener una idea util, es necesario que ella tenga 
aplicacion por sencillaque sea; es â esto que el Sr Tavîgnct se ha 
entregado y en lo que no ha deacuidado nada para obtener un resul~ 
tado.

Todo el mundo sabe cuan importantes son los ensayos, la per- 
severancia y los gastos que origina el establecimiento de aparatos 
nuevos que funcionan ûtilmente, Aquî habia que sobrellevar dificul- 
tades numerosas reiativaa â la fubricacion, à la colocacion de los tu
bos eliminatorios, al escape del gas por los picos simples y multipli 
cados, al adorno de las piezas [ad'orno que â todo precio debia propor-  
cionarse], à la colocacion de los tubos que se dividen y ram ifican , & 
fu inclinacion y â la salida que se les dà, sea al aire libre é en Irtfl
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clii menées o tubos caloiiferos. Era necesario crear un sistema prActi- 
co compîeto, de manera que todo establecimiento que cecesitâ*’a pro» 
veerse de los aparatos eliminatorios, pudiese encontrar fâcilmente 
obrercs prâcticos en esa ct^se de fabrication.

El éxito ha coronado los egfuerzos de Mr. Tavigcot y ya en va— 
rios establecimientos publicos de Francia, sus aparatos funcionan 
perfectamente* Ademas, el analisis del gas recojido â su salida de los 
tubos eliminatorios, en las piezas saludables y en las que no lo son, 
no ha dejado duda alguna sobre el eficaz modo de funcionar de los 
nuevos aparatos.

Mr. Tavignot establece todavia como un resultado accesorio que 
no déjà de tener importancia, el calentamiento del gas antes de su 
llegada â los picos de combustion. El constata alli, una produccion 
muy abundante de luz que redunda segun el autor, en una economia 
nctab'e sobre los gastos del gas en la iluminacion sin aquel calenta
miento.

Otra consecuencia muy favorable à los principios de la élimina-
cion de los productos de la combustion, es la conservacion en las 
localidades, de las piïituras, de los dorados y de las tinturas.

Los aparatos eliminatorios tienen en fin una ventaja que debe 
ponerse en primera lînea: previenen la infeccion que resuite de un 
pico dejado abierto por descuido y principalmente toda acumulacion 
peligrosa cle gas eap3k)sivo ^ue.dà lugar â frectj eûtes catâstrofes.



T e a t r o S j

Los teatros deben llamar nuestra atencion por sa parte ma- 
terial.

Los antiguos teatros de los Griegos y de las Romanos eran es - 
paciosîsimos, tal vez demasiado, y estaban entoldados. De esta ma* 
•fiera, los espectâdores sin quedar à la intemperie, respiraban siquiera 
iin aire algo renovado, cuando en nuestra época, la multitud se amon* 
tona durante très o cuatro horas en los teatros que reunen todas la3 
causas insalubres: la eievacion râpida de la temperatura; el consumo 
d e  o x ig en o  y produccion de àcido carbônico por la respiracion d é  
tantes individuos y por la combustion de tantâs lüces de aceite y de 
gas; la vo’atilizacion de la materia animal que arrastra las respiracio^ 
nés pulmonar y cuténea; la^acutnulacion en la platea, de gases mefU 
ticos m as pesadds que el aire; una temperatura doble en los parages 
mas elevados, de la que reina en los inferiores; la salida de semejante 
h>r.io miasmâtiepy los corredore3, cuyo frio acomete y hiela al es- 
pectàdor; corrientes peligrosas de aire en el interior de la sala por la 
abertura intermedia de las puertas; y el contraste—al levantarse 
el telon—entre la atmôsfera dilatada de la sala y la frescura de la 
escena.

En invierno, eî viento que pénétra sobre la escena y  las galerias, 
mantiene el sire en un término madio que nada . tiene de insalubre; 
pero no es asi en vei ano, sobre todo, 6i limitamos nuestras observa- 
cioncs à los teatros de Montevideo.

En esta época del ano, el aire que se respira en nuestras salas 
de teatro, es un suplicio intolerabie por el calor y  principalmente por 
el aire insalubre que se respira con ansia. Bajo el punto higiénico, 
me parece que la autoridad tiene el d e r e c h o  y el deber de exijir de 
la Comision, una ventilation suficiente para renovar variai veces



durante la fancion, el volûmen de aire viciado contenido en la 
«ala.

Con este motivo citaré una memoria de Mr. Morin presentada é 
la Academia de Medicina de Paris sobre la aplicacion del calor desen- 
vuelto por los aparatos delà ventilation, en la que dice: “En cier-
tos edifieios destinados à reuniones numerosas, como en el teatro por 
ejemplo, se ha utilizadoel calor desenvuelto por la arafij, para pro* 
ducir un llamamiento de airq gçftôrabjue sirve, para la evacuacion 
por la bôveda, de una parte del aire caliente que proviene de los apa<* 
Vatosde loz y  dé la prèséftfcla lâ t îispMlAtfoMf.

pero no ee ha empleado todavia directamente y de una mâoerà 
©empiéta ei auxiiio do ifaedios pafticolare^ oamO -el calor que ré
sulta de la combustion deJ gaé de luz p&m la ventilation de tas habif 
taeiopes y de los e^tàblecimiéntds piibHcos doifde stfencuentrarpuai* 
do momentânea ô permaneotecneQte,un grannûmero de perso na» eur 
ya presencia calienta y  vicia el aire* Persuadido que podria obtener^ 
«e por éste n»ediio,;lop efectos de ufta ventilueion enérgiea, Mr. Moriq 
lia creidodeber seftfdar éste nuevo método de apMoaeion del calor.Los 
«âedioo de eje»ucioji que pre pone, se reducen en général 4  lo qiguiea* 
te*:

Disponer los picos de luz de raanera que aire calienfe y  lo* 
productos do la combustion, se eecapea directamente por, tubos 6 
^onductores aspirantes, ,euya accion provoque la entrada de airç 
jiuevo(frio 6 caliente), por un q para to de sistema particular. dis^u^ 
w tû  a le fec to .tô to  esp/»recid() e n a lg o ^ lo q u e  so ha bçchoen ajgâ?

establecimjentos publicos de .francia; pprp. lo q u e fe 'h a b o c lid  
Jiasta aqui, no congttyuye proj'temente bablando, una. ventîlacipn 
compléta, porque elaire aûuente 93 dirige a menudo hitcia los apa- 
r^tosde luz sin producir, en la rrjasa de airepqrrompjdo que. se quie« 
]re «modiücar, aque(la' rirçitfaeiori qué fcold hace la Ventilation reuj y  
efiiqz, Kl cmplüo de lo» aparatos que Qçubo Üe indicaf, constituirià 
una mejora ciencia 1 en el enfaefo de ç'isâs dè muchos ë« tablée i mien toii 
pûblico», ' !;'w

Pero en euantô à la apl^ acion de csië calor à la Vehtilocibn, so 
podrian dïiponcr los apara tos do lu/, cerca do Jas palrédei y  aialar los 
‘del mediô, que senan destîhvd’pë.ft’dar'Iuz ÿ, sanificar â la vez por tu. 
bos de vidrio arregladoti à làïieaééid’ad'y por'reflectores disputâtes d l
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mènera que proyectasen la luz sobre los puntos convenientes. Los 
aparatos de luz que estuviesen cerca de las paredes, por la parte supe- 
rior del tubo, estarian puestos en comun icadon directa y libre con 
chimeneas absorventes, casi anâlogas a las que existen en los édifia 
cios calentadosy ventilados por loa aparàtos ya conocidos* Esta9 chi
meneas carradas asi â la altura do los aparatos de luz, teniendo una 
abertura en el techç^elfy^nd^ 'par^A as.'paredps del frente, pro- 
producirian una .absorcion de aire cuya enerjia dependeria d e là  
intonsîdad del foco de iu2.

Càda una def"èsa.s'chiméneas con unfoco de cètlof* y  dë po* 
dria desahogàrSô aisludaiiientepor él techo a la altura que së qjisifeM
o lo quo, séria aunmèjor, podrian reunirse todas èliasfefl Una sola obi* 
l'nenea général de absorclùn.

Despues de haber ;hablado de las^alas 'de teAtroe y de àlgunaj» 
ittejoràs sobre el punto de vista hijiênico, eompletaré éstâs- notas in- 
teresante^ bcupandoriie; de la higiêtie en aquèlla parte de los teatros 
tfestinada â les artist&s*
- Observacîonüs sérias,* hati; denuostrlado que el alumbrado d e là  
ûrquea&i actdal, pôt euilumiuaciôn muy brillante y por el oalor qué 
espide» es muy perjudîcial à  I03 ôr#inok delta voa y  de là respiraaionl 
Ademas la comunicacion! que existe entre la escena y las ventanas 
inferiarea por las hbeïturds que hay debajo, establece una corriente 
de aire malaapo y que viene à ser inas dea^radâfïle par el caior del 
alumbrado de la orquesta, corriente ô. que precisamente estàn espuûstos 
lo» cantoresi

Otro inconveniente SQ^^ ob^^rvad^ y es el modo actual de alum? 
brar la escena y los aetores, de abajp arrtba, mp^lo anormal, eseacjal- 
mente vi:ioso é inc6modo para» tpdqs.

Para remediar éstos diversas iuçonvenifintes, prolonge:
1 0 Cerrer cuando mènes durante k s  representaciones, todas las 

iberturas que existen entre la escena y los piaoa yifvjriçires.
2. 0 CamUiar e) alumbrado de la orqutsta^ctual, por otro que 

Bea suspendida, cou rèüjc^ores cunveaiente rioaty.disputîstos y .quo» 
proyecUnio sua ruyos lui»ino$o$ <lo pamubttjo sobro la cocons» 
tlumbraria Jos o)>jjotos de una montera ; conforme a las rcglas ge-
UeralQs obseryaüas, tanto para U ^Mfeçcion de. I04 efectos da luz eu- 
mo para los pinturas en su distribuoion.
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Ilo sp ita l de C aridad. '
Los hospitales son unos establecimientos que sirven de asilo â 

los enfermos, â los incurables, â los ancianos. Su existencia remonta 
al establecimiento del cristianismo. En la antigûedad se encuentra 
una sola institucion anâloga à nuestros hospitales;' esta es el cino* 
cargo de Atenas que recibia los ninos abandonados y los ciudadanos 
que se habian iautilizado sirviendo à la patria.

Las principales ciudades de Grecia, asalariaban médicos encar
gados de cuidar â Ios indigentes en sus casas; en el siglo IV, se le.-, 
vantaron en Constantinopla, numerosos establecimientos de caridad) 
Romadebej3Us hospitales à 16s pontificei?; y las principales capita
les de Europa imitan su ejemplo. * En el ano 638, San Landry 
hizo construir el Hôtel Dieu de Paris; se multiplicaron esas funda«. 
ciones, en consecuencia de las cruzadas, de las epidemias que recor- 
rian la Europa y de las enfermedades traidas de Oriente ô nacidas 
de las costumbres delà época y que se confundieron bajo el nombrè 
de Lcpra.

El nûmero mas crecido de hospitales, data del siglo 14. Si en ïb» 
tiempos antiguos, CBtaban fundados por los obispos ô corporaciones 
religiosas, en nuestros dias los artistas, los hombres^cientificos, con-' 
tribuyen con su talento à esas obras de beneficencia.

La célébré Jenny Lind ha dado su nombre à un hospital que 
fund6 en la ciudad deNorwich (Estados-Unidos), asignéndolè desde 
1858, el prcdücto de sus conciertos que daban un beneficio de 35,000 
francos cada uno. Despues de su casamiento, esta bienhechora de 
la humanidad, agregô una renta de 2,500 francos para la fundacion 
de 16 tamas destinadas para los ninos enfermos, protejidos desde 
entonces, por la sublime inspiracion de Jenny Lind; y  ̂ cuâl es là 
compania teatral que deja Montevideo sin destinar un beneficio para' 
el Hospital de Caridad? s



> .Los hospitales deben. levantarselejos del centro île las ciudades, 
en los parajes mas sanos, en terrenos libres ÿ espacioscs, lejos de laa 
fâbricas, de los pantanos y de todo aquello que pueda viciar cl aire. 
Su forma debe ser cuadrada y que de ningun modo, se sacrifique ch 
ellos la ventilacion interior â las necesidades de vigilancia y à la 
comodldad del servicio. • , ?

Es incontestable que la mortandad es mayor en los grandes hos* 
pitales que en los pequenos. Nunca se han. reunido impuneinente 
rauchcs miles de enfermos en un mismo edificio: de ochccientcs à mil 
bastar-; con un nümero mayor losabusos y  los peligros de la infect 
cion son difici’es de contener.

Las grandes salas en casas de alto que tengan numerosas venta
nas son agradables â la vista y  preferîbles â las que esten en pisos 
bajosj pero el gran nümero de enfermos que reciben, las harâ siempre 
mas peligrosas que las salas reducidas, con tal que éstas ofrezean las 
misinas condiciones de luz y de ventilacion. El riesgo del contagio’y 
de la infeccion esta en razon directa del nümero de camas que con- 
tienen las salas: segun esté mas reducida la sala,,mas se acercarà cada 
enfermo à las condiciones de su hijiene particular, debiendose teney 
el cuidado de reunir los casos semejantes y  de alejar los peligros de 
las trasmi^iones morbidas.

La utilidad de la ventilacion es tan évidente, que no creo ne** 
ceeario hacer sobresalir eus ventajas. *Pero, ^el prccedimiento por 
perfecto que sea, es suficiente para destruir la funesta influencia 
de Ja aglomcracion escesiva de enfermos? Creo que no; porque la ven
tilacion, al renovar el aire, estiende los miasmas, los desparrama, pe
ro no destrnye eu causajy cualesquiera cuidados que se toiiven en la 
Construccion de un hospita?, la atmôsfera de las salas âera siempre 
iïnpregnada de los miasmas engendrados por Ios enfermos. *

Se debe pues, recurrir à un medio mas activo y  ïnas segùro que 
anonade el elemento miasmâtico â medida que se desenvuelve y  que 
infecta el aire; à una produccion continua de miasmas, oponer el de- 
senvoîvimiento continuo de un agente que Ios destruya. Se cbtendrà 
ese resultado, colocando en las salas y à distanpias’eonvenientes, va* 
sos que contengan cloruro de cal desleido en suficiente cantidad dë
agua, recomendandose la rencvàcion del cloruro cada très ô cuatro 
dias.



< Estas: fu mi gaOrônfeè ; p e rrti-â rvfcn tesf,<3 e s tfr uy e rt perfe o t atùé ntë Ios 
miasmas, pïjtridos à medida qüè se van dès'eüVolviérida ïy Constita- 
y*n al mistiio tiempo un medio de dèsînïéccrion eâcaz ÿ poco dispen* 
diuso.

Ese procedimiento permise tanibien graduai* la producçion <iel 
cloro y limitar su consumo à la cantidad necesaria â la destruc* 
ciaù de los miasmas. H.abriaque desear que sü empleo se vuîgariza. 
se «n nuestro hospital y. particularmente en la sala de cirujia.

No prétendo por eso, que el cloro ejerza una accion directa sobre 
ià caufâ de la infeccion; pero.estny conveucido que al destruir los 
miasmas putridos desparramadod al rede-dar de los enfermos, se con- 
feriiiuye poderosàmente a disminuir los estragos de una epidèinia, 
ueôtralizando la influencia incontestable de la iafeccion.

La higiene de los hospitales puede concretarse en dos palabras: 
ventilacion y  aseo. Los edificios nosocominales deben estar rodeados 
de terrenos libres y plantados de ârboies; las salas, tener bastante 
Clairidad y contener cuando mas una docena de camas divididàs por 
nn espacio de très 6 cuatro métros y sin cortiûas, es decir que en un* 
Sala el aire debe circular abundantemente y sin ôb3tâculo a.1 rededor 
de las camas; En cada sala, en lugar de braseros que ventilan poco 
y calientan rapidamente, deberia instalarse una chimenea alta y an- 
cha donde sè mantuviese constantemeate un éscelente fuego de.lena; 
porque las grandes chimeneas establecen corrientes que hacen desa- 
jparecer el aife méïïtico de las salas. El aire fresco debe penetrar ear 
ell.is por medio de aberturas de buen tamano, practicadas en el techo,

Los enfermos que se encuentren ea estado de caminar, en vez 
de tomar sus comidas en la sala como se acostumbra en ciertos hoa* 
pitales, que las tomen en coaiedores, con lo que se contribuirîa mu- 
çho é. disminuir los efectos de su aglomeracion en las salas, durante el 
dia, y mantendria mayor pureza en el aire que ellas contienen.

Mr. Reveil ha demostrado por el analisis quimico .que el aire de 
las salas de liospital contiene abundantes materias orgânicas. Un 
practicante de San Luis ha encontrado, haciendo el analisis de lo que 
cae en la raspadura âe las paredes, matezias orgânicas en la consi
dérable proportion de 46 por ciento.

En lo que concierne al aseo, es necesario economizar los detalle»



artisticoS, $ac|-ificar iftasbièn lo vistosoiqijbeio confortable. j^os pisôtf 
deben ser lavadoiS «Dalit mayor eiastitudj deben colocarse sillas.ino- 
doras y iimpiaarâ la ipgleVa en-Iqs intérvalos de cada caina, y 
cada sala deberia tener unos quantos cuartitos donde hubiese una 
paiang'tna^ÿ agua é discrecion para ^îitisfacer los cuidadoa del aseo». 
imperio-samente exigidos para los enfermos. . • ,

El hospital de ia caridad en Montevideo, situadp al Sud de la, 
ciudad, â 150 varas de la orilla del Rio de la Plata, se encuentra en 
ona posicion vèatajosa, Un aire duro y èaiib' âô renue va continua, 
mente por los vienfcysdel Rio y hace ésta situacion saludable; sin em 
bargo la fuerza de ese aire no déjà de teoër sus inconvenientes para 
los enfermos, contrariando la traspiracion cutânea y  dèterpiinando 
los resfriados; este edificio qon sus salas y sus^gra-ndej ventanas fobre 
las calles, permite la renovaçion del aire con bastante frecuencia. Sera 
uno de los mas bellos establecimientos de é^ta capital, cuando s,if 
construccion sobre el nuevo plan esté concluiday harà honor al. pais* 

En el Hospital de Montevideo se reciben y asisten gratuîtâînen% 
te enfermos pobres de àmbos sexos, dementes y expositos, cuidando 
la lactancia y educacion de estes.

Su direccion y su tfcdministracion que eorria à cargo de un* co- 
iùision, esta, eneomendada à. la Junta liconôniieo-administrativa dfel* 
Departamento.

La Junta ha delegado sus funciones en là parte àdteinistrativa 
de este ramo, â una comision de ciudadanOà/y otra de seftoras bajo 
el nombre de Sociedad de Caridad y  Benaficencia pûblica. A la pri* 
jperaestâ encomendado el departamento de enfermes y dementes. dâ 
*nbos sexos; â la segunda el de los expoaitos.

Dorante elsitio, cuando estaba â mi cargo el servipio cirurgical^ 
se recibian sin distincion todos los enfqrmos, todas.las mi^eria^’îivi- 
manas. Despues, eso se ha modifie ido; una sâbia administracion [1]

(i) Es en 1855 que ha empèzado reforaàdejT Hoggital. Los miembros de fa Jun- 
ta Ecoaômico-Admmistrativa eranentonces los senorôs:

Dr. D . Franoisco Vtdar^PjBiidéQté.
“  Juan Ramon. GomÆz-^VmJPresiàeœte, 
u  "M. J. dé Gracia.
“  Simon Zuvillagâ,.
,J Juan-Manuel Befaes é  Irigoyeti*
'* Juan R . Fernande*,.;
“ Francisco tesan os,
“ Liudoro Forteza—Secretâ'no.
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l*a Venido â éstablecer él ôrden y  dar â este vasto estublècizaiento un 
objeto mas conforme à las miras de la moral y de la humanidad.

Por los hombres independientes que forman la admini&trdcion acti
va del hospital, las ventajas prâcticas obtenidas por sa organizacion 
sin  tnnto trias grandesque no dependen de la administration général 
del pais. Estas yeutajas estân en armonia con las necesidades y las 
tendëncias de la sociedad actual.

Todo concurre en efecto al bienestar de loa enfermes; la buena 
direccion que hombres esperimentados imprimen al hospital de Cari
dad, ha he:h<> desaparecer los vacios que presentaba la construccion 
antcrior y cierta parte del servicio.

La nueva comision ha conocido que un tratamiento médical no 
puede ser eficaz en el hospital, sin una buena elecccion y una orga
nisation conveniente de los agentes dsstinados à dar â los énfermos 
los cuidados pérsonales que les son indispensables y à dirijiry cumplir 
los servicios generalesque requiera el establecimiento; siendo los 
principales: losde cocîna, cama, ropa, vestuario, etc.

Ademas de la administration propiamente dicha yd^ los servi
cios destinados é llevar à cabolos trabajos manuales que son com* 
prendidos en su mayor nümero, en los que ejecutan los enfermeros, 
existen las funciones de vigilantia activa que se halla confiada â las 
hermanas de caridad. (I)

Las hermanas de caridad abrazan en sus debereè lo? diversos ra» 
èaos en q-Je estan divididas la caridad y la ’ benefisencia: con 
igual dedicacion se consagran al cuidado de los enfermos de lo# 
hospitales y casas de locos, regentean vàrios colejioa de ninâs pen 
sioihistas y esta â su caFgo el asilo de las ninas huérfanas que, ha-

T (i) Empleàdos del H ospita\
D oce herm anas— U n secretario de À d m in istracion —U n auxilian-^U n contador— Un  

agente pagador—T rès facültatlvôs^-Do^ ôâpellaües1—Un sacristain— Un practicante prim e 
ro— D os idem  segundo y  tercero—Uno idem  auxiliajv—p ô s  peones de B otica—U n cabo 
y  dos sirvien tes de cirujia—D os sifvieiitjes 49  ntedicinar—Un cabo y  4 sirvientes de crô- 
n icos— U n idem  y  2 idem  en M aciel— T rèsrpeon$& dé lim )?ieza—*Un colclionero—Un 
barbero—Dos porteros—Cuatro enfermeras,



biendo perdido sus padres durante la epidemia de 1857, fueron re- 
cojidas y colocadas bajo el amparo de la caridad, en un estableci-
mientD dado a) efecto y costeado con los fondos producidos por dis
tintas euscripciones voîuntarias. Este ea Una verdadera escuela nor- 
ma’, donde las ninas reciben una educacion moral y solida, y la ins- 
truccion battante, para dedicarse mas tarde â la ensenanza priinaria. 
La seüora  Da, Maria Eusebia Vidal y Zabala de Pasos, presidenta de 
las senoras socias de la beneficencia pûblica, me ha anegurado que 
las hermanas de caridad preparaban un establecimiento para educar 
las nin is de color por el servicio de las casas de particulares,

Su servicio en el hospital es permanente durante todas las horas 
deldiaiyde la noche, alternandose en este"sêrvicio para que el no sea 
en ningun momento interrumpido.

La ep'demiafuè una época de pruebas en la que las hermanas.de 
caridad, consagradas al servicio de Dios,simboHzado por la humani
dad, mostraron elheroism ode la fè que hizo los m&rtires del cristià» 
nismo. Esa época puso en evidencia las incomparables ventajas que 
reportan los establecimientos que logran semejante adquisicion»

Las hermanas de caridad e3tân bajo la direccion de una superio- 
ra de su ôrden: ellas vijilan el aseo,la seguridad del hospital y la con- 
ducta de los enfermeros, Colocadas bajo Sas inmediatas ôrdenes de là 
Comision,reciben de los médicos las obiservaciones y recomendaciones 
que se refieran al estado y alimento de los enfermos; acompanan â los 
médicos en sus visitas, les dan los Conocimientos que piden sobre ca
da enfermo, y presiden la distribucion de los alimentos. Los enfermos 
de ambos sexos que alli son asistidos, estàn bajo su inmediata aten
cion y cuidado y reciben de aquellas mujeres beneméritas todos los 
alivios y consuelos que su celo les prodiga.

La influencia de este servicio de vigüancia es inmensa en nues
tro hospital, por el buen orden del establecimiento, el bienestar y la 
moralidad de los enfermos. Ella no podria llamar demasiado la aten
cion de Ios adoainistradores, porque sirve â mantener en la linea 
de sus deberes â losagantes inferiores, como los enfermeros con fre- 
cuencia perezosos, ô que abusando de la posicion de los enfermos
à veceâ les hucen pagar servicios â que estân gratuitamonte obliga* 
dos.
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La buana organizacion actua! del hospital de caridad, y la segu
ridad de buen trato que inspira, atrae sin dificultad â los indijentes 
quereclaman los auxilios de la medicina. (1) 

Es â la mayor parte-de la poblacion indigente que este estab’eri- 
miento abre sus puertas; el célibe, el eetranjero, el transeunte for-

|_1] Resumen tjue demuestra las entradas y salidas de la clase ci* 
vil en el Hospital de Caridad desde el 1. °  de Junio de 1858 à 30 de 
Seliembre de 1860*

N acionalidades.

Orientales
Espanoles
Brasileros
Argentinos
Franceses
Africanos
ltalianos.
Ingleses
Norte-Americanos
Portugueses
Dinainarqueses
Austriacos
Alemanes
Suizos
Suecos-
Holandeses
PrUsianos
Paraguayos
Rusos
Chilenos
Peruanos
Hanoveriano
Hamburgueses
Hûngaros
Bolivianos
Cbinos
Daneses
Belgas
Noruegos

ENTRADOS.

Hombres Mugeres

.365
750
137
196
343
196
424

67
65

193
23
13
30
13 
8

14 
8 
3 
6
3 

.1
4
5 

-1
22
1
7
1

2881

FALLECIDOS. 

Hombres. Mugeres

183
57
19-
43
24
63
35

4
1
4

1
3

442

51
83
18
23
49
48
53

5

31
1

I

1

2
1

369

58
13 
6

14 
6

31
4
1

ENTRADOS.

1858—1. °  de Junio â 31
de Diciembre 809

1859—1. °  de Enero â31
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man la otra parte de los huespedes habituâtes, poblacion rnôvil que 
nôse halla Hgada â ésta tierra por los lazos de la fatnilia. (1)

En un hospital, el lejo que se debe biiscar es el aseo primèro; 
despues, el espâciô cuando las circunstancias lo perraiten, evitando en 
lo posible la estrechez de I03 ,patios que no dejan penetrar el aire ni la 
luz, y proparclonando saludables y alégres pa$eos â los ancianos-y â 
los convalecientes.

1 Debo dirîgïr un reproche a éde  rsspècto al constructor actual del 
hospital de caridad que acaba d« ser aümëntado <^n grandes edifi- 
cios de 24 varas de a ’tura. Se han formado dos patios da 15 à 20 varas 
de ancho sobre aproximamente 25 de largo; dimension que no permi- 
te al sol penetrar en los pisos bajos; siendo asi que el patio de éitôs 
p ressera  constaiitemente humedo y malsano. Esta humedad ganara. 
con el tiempo los pisos superiores y perjudicara la salud de Ios en
fer mos,los que solo respirarân un aire hùmedo, â p£sai\cîe que la espe-

Resumen del Estado que demuestra las entradas y salidns de la clase 
Militar en el Hospital de Caridad desde el 1. ® de Junio de 1858 
al 30 de Seliembre de 1860.

Orientales
Argentinos
Espanoles
Africanos
Chilenos
Brasileros
ltalianos
Alemanes
Polacos
Belgas
Paraguayos
Portugueses
Fràticeses
Saizos
rn'glescs-

Suman

851
179
26

286
4 

152
19
6
2
1
5
6 
4 
1 
1

1543

ENTRADOS.

1858—Desde 1 .°
1859— “ 1 .°  
1660— “ 1 .°

de Junio â 31 de Diciembré 
de Enero â 31 de Diciembre 
de Enero â 30, de Setîembre

338
645
560

• 1543

MILITA-;ENTR ADOS. SALIDOS. Î^ÜÈRTOS. .EX ISTEN TES.
RES. | 1543 ~Ï437— 55 1t 1 51

BDAD DB LOS MILITARES ENTRADOS

De edad de 20 â 40 anos 1261
* « “ “ 40 à 60 “ 203
“ “ “ 60 â80  “ . 7 6
“ “ “ 8 0 â 9 5  “ * 3

1543

EDAB DE LOS MILITARES FALLEC1DOS

De adad de 20 & 40 anos
“ “ “ 40 â ,60
“ “ “ 60 â 80 “
*' “  “ 80 â 95 “

26
21
7
1

55

1) Lo que hay de defectuoso en la sala de. las mugeres, es elver â Ja proslituta al 
lado de la madré de Jamilia; Sieû4® aisi colocadas eü la misma linea, la inmoralidad y la 
▼irtud.

Séria ventajoso, bajo todos aspectos, reservaf una sala para las mujeres püblicas y 
un pequeno nümero de camas en una sala espécial para los ninos Se siente la falta de 
una pequena sala para las> grandes operaciones qujrurgicas con el fin de que los enfer> 
mos operados no estén espuestos à los peligros de la contajion, permanentes en las saïaf 
espaciosas.

Si se toman en consideracion éslas observaciones, lu rnor- l̂, la ciencia y la huma- 
nidad ensontraràu en ellas grandes ventajas.
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rien cia y la ciencia hayan demoetrado que el aire saludable es Un in 
dispensable como la asistencia médica. Creo que ciertas salas, necepita-
rân de una ventilacion producida por un motor mecânico que tendra 
el inconveniente de indisponer â los enfermos.

. Debo tambien decir algo sob:e el lugar destinado al aEfiteatro 
de disecacion: se le coloca en un rincon privado de aire que podra 
ser un foco constante de insalubridad para el establecimiento; siendo 
coiocado cerca de las salas, podrà tener inconvenientes muy graves 
fisicos y morales para los enfermos.

Si los enfermos pudientes se llevan irremisiblemente al càmpo 
en un clima mas dulce y sobre las orillas de algun rio para pasar 
su convalecencia, cu3n mayor no es esa necesidad para los pobres que 
pasan sin transicion de la atmôsfera malsana â las fatigas del traba* 
jo. Convendria, que elgobierno formase un establecimiento en el cam- 
po, en una losalidad sana y ventilada, para los pobres convalecientes 
y principalmenîe para los del hospital. '

En éste establecimiento de convalecencia para los pobres, debe. 
ria poderse disponer de un campo donde se mantuviese cierto num é
ro de bueyes, vacas, burras, ovejas y gallinas.para servir â los enfer- 
moj del hospital y à los convalecientes, buena carne, leche, caldos y 
huçvos que serân muy provechosos àl définitive restablecimiénto 
de su salud. El terreno destinado â ese objeto, podria hacer parte del 
asilo de locos, donde^ se formaria una huerta, la panaderia, el matade- 
ro y el lavadero para los hospitales y à cuyos trabajos se utilizarian 
los locos con provecho de su propia salud. [1]

[l") .Nota de las enfermedades de que han sido asistidos en el hospi
tal de Caridad, desde 1. °  de Junio de 1858 à 30 de Setiembre de 1860,

e n f e r m e d a d e s .

A vtritis
Anginas toheilares
Apoplegia
Aoeurisma
Acné
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Para évitai’ ios errores en que pudiera caer la comision de ca* 
ridad, por fait» de los conocimientos especiales que solo pueda tener

MILITA*
RES. CIVILES- M IL iT A -

R E S .
C IV IL E S .
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ENFERMEDADES.

Astma
Aneurisma al corazon
Bronquitis
Bubon
Blenorrajia
Congestion cérébral
Idem pulmonar
Carditis
Contusiones
Coriza
Condilomas
Cistites
Cànceres
Colitis
Conjestion cérébral (con^ 

juntivis)
Consuncion
Catalepsia
Côlicos Estercorarios 
Coxalgia
Comocion cérébral 
Catarat as 
Colerina 
Disuria 
Disenteria
Distencion m uscul a r 
Dolores esteécopos  
Diarrea.
Dispeps1a
Decrepi^ud
DuodenUis
Deliriun tremens
Decrepitud senil
Encefalitis
Espinitis
Estrechez de la uretra
Erisipela
Epilepsia
Efimera
Enteritis
Escrôfnlas
Estrechez del esofago 
Esconecion del ano 
Embarazo intestinal 
Idem ^astrico 
Esternaigia 
Esosto*is 
Eczema capitis 
Eoriedad
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6 Elefantiasis
7 Eczema
> Espinitis traumâtica 
1 Endo-carditis
3 Edema
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1 Estrangulacion 

Esofagitis 
Fiebre intermitepte 
Fractura 
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elqu êh a . çstw^ad© lariCienpia médiça, habria conveuiencia que se le 
adjuntase, wn çonsejOjjp^flianente de hijjipne que tendria, por misipn 
éôîteistïtêy tas^riejores medidas requeridas
por là sal u brida I de los hospitales y por el tratamiento de los enfer 
tacs,

E N F E R M E D A D E S.

Inflamaciou glandular
Indigestion
Ischias
Insoiacion
Intoxiaciou “
Ictericia
Istérico
Luxacion
Lumbago
Laripgitis
Lepra
Lillena
Lue venerea
Leucorrea
Lupus ,
Linfio'itis.
Mieliti»
Monomania .
Metptis 
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Nevçalgia faci&l
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Phtisis > <
Idem turberculosa
PleuTodinia .
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Pietora pulmonal
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fcarofitis
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La jrriàidn frtÿôeàpaba èntre^l^ànft$guo&'Jïoebtofii*5©!; taÿ*# qiie 
tiene hoy en ta econom&L* social do los puèblus tôodef ikjs^ 3£odàs las 
prisioneè eran éntoncés uoi^ameptê priswïies pt'gy ̂ nl&vas e§ deçir,qjue 
la prisioi* era àôlo; u ar ari^sto|)afa 4^3gitrar, â ; individu os^una jrçe* 
dida de precâucion; asi «s q uê.ijo %e té  .un sol<$ <$wo. de las antiguas 
recopilaciofleâ criminaie?, de pçjsioR perpétua pronu^çiada jçpmo con- 
denacion pénal por îos Jueces civiles ô erkûinaies, en mateçia de 
crimenes ô de delitoç,de su. competencia. ., t

El nuevo sistema de penalidad carcelera es mas nlantropica, 
mas moral, pero no.puede decirsemas economico que el antiguo. E s
te en efecto, con sus procecîimientog éspeditivds,' debi.a necèsaria.' 
mente traer menos gastos,erv cuanto îa,s prî^ioheë èstabàii cargodèl 
Rey 6 de Ios Sefiores^ inie titras que” et àçt^âl' slsteinâ cbrl siïs foïniaB 
proctectoras,ÿ m asjéntas, debé eer'mâs costoso, ! } ' ’

El sisteïnà mas onerosô para Tos ^obterho^r^omâ ÿ à râ  fa ifrotfàft 
es aquel quepo n etfiasën p ô n tac io â  Iob deîiricùUntë^ en^bftèt misma 
priaion y que—aünândôlos cadaVea mas«-eogendramâiV4iètè(«!ètt6iW^ 
Es por eso que eî sistema de "encàrcèldmîento0 Indi V1&traits* fet ûnico 
que pueda prevînir el mayor: nùmero kt'ë recüid&^î ;y  pctf/ï©'iûàto ofre- 
ce-resuftados mas econdmicog ^ue 'cudqaier otirof aunqùe ^ea mas 
C&ro. t i: r -;b;o

El estado de las cârceles de ésta Repûblüca^ es de lo peor que 
puedè verse; y decimos de esta Repùblica, .porque';debe euponerse que 
las del Interior, aaestàa  en mejares candicioiies ihigiéa^cas, que las
de Montevideo y viila de la  Union. l u -  ;>l

Limitandonae paca  ̂ â ha4jlar;dô:estas^ diré.que eila.fi ̂ placnan por
nwjorafe que las saqpcn de ta- laatim^cVâituadaii>tin -que SQ encpej^ 
trafl. . . v .

Be visto en lacârce ldo  Mon te vidéo hüôtatoasde; 26Q prèflos



el .qus ha. çsUidjad® khciencia médka, habria ..conyesieacia qu^sele 
adjuntase» im.cçins^Pjtperpaaiiente de )tiiji(ene que tendria, por mision 
éôfjgl '̂htüj indTCar^ fe ^ïviB'Ut^eicvn ks majores medidas requeridas 
por là, sal u brida i  de'los hospitales y por el tratamiento de los enfer- 
mes.
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Là priîaidn ftôôeupaba entre ltâftiflfâgurôpttôMo&'ol Ifôÿarque 

ifene hoy en ia: eco.nomàâ * social do itos puèbbs teodeÿncftÿUBodi&s las 
priaioneè eranéntoncës uai^amepté prisianes pt*fÿ e»Éiv,$sv.es d^pir.q^e 
la prision- éra sôlo;juoT incU viduos^.uQa^irçe*
dida de precâucion; asi es que.ijç yé un 50!% p a so $ £ las antiguas 
recopilacioneâ criminaie?, de p^sioR perpétua pron^açiada jçomo con- 
denacion pénal por los Jueces civiles r ô eriminales, en materia de 
crim&nes ô de delito?;de su competencia. .• |

E l nuevo sistema de penalidad carcelera es mas filantropica, 
mas moral, pero no.pu.ede decirsemas economico que el an tiguo.E s
te en efecto, con sus proce^imiobtos èspëmtivos* ' debia ...neeësaria- 
mente traer menos gastos, en cuanto baiprip/pnesëstabàïî a cargo dël 
Rey ô de los Sefloresjj mie titras qùçT e t àct^àV sïstemâ ïrtirt süs Formas 
proctectDras,y masJentas, debe .ger umâs côstosa ' t "Ajf  > J~ [ -

El sistema mas onerosô para Ibs ^bbierhos ^omà 'para la rtiot’àlV 
esaqueî que pone rtias èn (côntac id â los deli ncùeütei?W  lifrfà ifoismà 
prision y que—aüiiânfdôlos cadaVea mas--eogënitramAiV4fêt^ilèii6iW^ 
Es por eso que el sistema de en'carceldmlentoc îndlVitâu'al^éà* ëf ûnicof 
que- pueda prevanir e! mayor n-Éhbero ‘de1 r£caid&&jî y  taàto ofre-
ce-resuRados-nwis ecoti^inicos q̂ue" ;cualqaier otiro^- â-irnqùe $ea mas 
earc. • î; ai.; r ,;M>c ':- u  •• :

El estado de las cârceles de ésta Repûblücü;, es de lo peor que 
puedè verse; y decimos de esta Repùblica; iporqua;debesuponerse^que 
las del Interior, «o ëstàn en mejores condiciones ihigi&aâcas, que las 
de Montevideo y viila'de l a '^ io n .  c : ;,! ; ûl i

Limifcandorae ptics, â ba&larlderéstas^ diré:que ellas ’plaûian' por
BMjorag que fas saqpcn de ta■ laadiîn©sa<, «ituaei0ü>eiia .'que sq enGjUe#-
tn « .  . . . , ./• .* " 1 ' ‘ ï w 's ■ -J rv N • :  ̂ , , i ; 1 .̂.x>

He ^isto en la c&reéldo Motetevidéot hiwta foasde; 250 pr^os
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que—amontcnados en el pequemsimo espacio destinado â ese objeto, 
suelen enfermarse por alteraciones gastro entéritas,causadas por la acu- 
mulacion de muchas personas en un local que, no solo es relativamen* 
te demasiado estrecho, pero qile ni siqniera tiene una regular venti
lacion. Si continua ese estado de cosas, no liabrâ que estranar, si 
algun dia se desarro]ia en dicha càrcel, una tiebre tifoidea grave, por 
no estar aquella en las condiciones higiénicas debidas. Para prévenir 
ese mal, séria indispensable hacer de modo que el nümero de presos 
que se en Serran en ella, sea redusido cuando menos à la mitad.

En cuanto â la càrcel de la villa de la Union, existe tambien el 
vicio de la escesiva aglomeraeion de personas. Sin embargo, ésta câr- 
cel esta en majores condiciones higiénicas que la de Montevideo: ella 
esta mejor vcntilada y el edificio séria bastante espacioso para los 
presos que contiene, si se le diese una organizacion inleligente.

La parte de ese edificio destinada al encierro de los presos* se 
divide en altos y bajos; siendo estos bajos compuestos de sôtanos o 
crujias.

Los altos estân ocupados por media docena, poco mas ô menos, 
de presos distinguidos y por el Alcaide. El resto es una hermosa y es- 
paciosa sala que està inütilmente reservada para el Juez del Crimenlas 
posas veces que suele ir â la Villa de la Union, en vez de destinarla al 
alojadii.nto de alg: nos presos paraaliviar asi los s6tanos5 crujias. En 
éstas y en algunos cuartos subterrâneos que no parecen realmente 
construidos para èncerrrar seres humanos, hay generalmente un cen- 
tenar de presos de ambos sexos, cuando à penas. hay espacio para 40,

Debo advertir que a*li estân confundidos sin miramientos de nin
guna especie y con el mismo rigor, los que sufren una detencion pre 
ventiva, los que estàn sujetos â una simple pena coreccional, los que 
han cometido unafalta de a'sistencia â la guardia nacional, los asesi- 
nos ya sentenciados à muerte. &. &,

Las prisiones deben llamar la atencion del higienista en cuanto 
pueden infeccionar la atmôsfera de la poblacion y por ser ellas ver- 
daderos hospitales para el vicio, el delito o el crim^n. Los presos han 
de ejercitarse al aire libre, han de poier pasear por los patios, las 
galerias &. del eetabîecimiento; se les debe facilitar un trabajo me~ 
cànico proporcionado â sus fuerzas 6 al ofieio que tal vez hubiesen
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aprendido; deben usar *opa ancha, pero s*n tintesj llevar el pelo cor- 
to y tomar de vez en cuando un bano, No deben estar en la cârcet, 
sino cl tiempo màs preciso para que el Juez sustancie la causa,siendo 
indispensable la celeridad en ésta sustanciacion bajo todos aspectos*

Pues bien; todas esas condiciones—lo dirémos con dolor— faltan 
â los pr-eios que se eneierran en las càrceles de Montevideo y Villa de 
la Union! #

Los presos, cualquiera que sea su crimen, tienen siempre el dere- 
c ha de respirar, y por consiguiente de respirar un aire puro. Nada de 
eircierros oscuros, nada de calabozos hûmedos, nada de aire estanca- 
do. Debe al contrario cuidarge mucho que en la prision haya venti^ 
lacion, luz y limpiesa.

La limpieza material y Personal debe ser esmeradisima en las 
prisiones, no plvidandose nunca que la3 càrceles han de ser verdade» 
ros bospita’es morales; y que fa institucion moral y reiigiosa ha de 
ser al misno tismpo constante y puesta al alcanse respetivo de cada 
preso.

Ademas de la corrupcion que proviene de la agîomeracion,se debe 
cqnsiderar como una de.las causas de insalubridad que contribuyen al 
desenvolvimiento de enfermedades epidémicas y endémicas, la reu* 
nion de cierto îiùinero de hombres en un espacio limitacîo — como 
sucede en estas prisiones, donde durante la noche esta todo cerrado y 
hümedo.

Para que el aire absorvido conserve la pureza normal, es nece- 
sario que se aspire en la atm6sfera, este gran laboratorio aéreo donde 
todo. lo que es viciado, se descompone, se rehace, se neutralK 
za.

El aire es tanto mas puro cuanto esté mas agitado. Los fuertes 
vientos lo purifican; y asi, desde que el hombre no se encuentra eifc 
èstas condiciones atmosféricar, se asfixia lentamente, porque con el 
aire que respira, recibe una parte del que habia respirado ya, del que 
habia despedido como insalubre.

Los accidentes producidos por el aire no renovado, dependen 
principalmente de la accion de dos gases,* el âcido carbônico y el 
azoe?,y de la falta del oxigeno. Se puede conservar la /vida, mientras 
Be habite un lugâr en que se respire un 0,13 de oxigeno; pero, bajando 
de ésta proporcion, sobrevieoe la at.fixia, estado producido no solo



porfaita de là cantidad suficiente de oxigeno, sino tambien por un 
rerdadero envenenamiento debido al gas âcido carbonico.

La rapidez con que se desarollan esos accidentes, estâ en razon 
directa con el nûrnerô de individuos reunidos en un mismo sitio 6 
de la pequenez de este,

Si el aire imperfectamente renovado es mortal en ciertas cir* 
cunstancias, lo e3 tambien en otras de una manera que no es menos 
segura. Los datos estadisticos presentados por muehos autores, han 
puesto ya fuera de toda duda, sa influencia en el aumento de los ti- 
sicos.

Los accidentes que produce el aire no reaovado son faciles de evi* 
tar. Se renueva desde luego la atmôsfera de las habitaciones por me
dio de aberturas dispuestas de modo que tenga libre entrada el aire 
esterior y fàcil salida el del interior. Para conseguir éste objeto, debe- 
rân hacerse esas aberturas opuestas entre si; para que la corriente 
qU 3 se establezca se lleve râpidamente el aire malsano y le so3tituya 
el aire puro. Esta disposicion debe con particularidad obssrvar« 
se en aquellos lugares destinados â contener mucha gente, y espues- 
tos à llenarse de emanaciones malsanas, como son: los teatros, las 
casas destinadas â la ensenanza pûblica, los hospitales, las càrce* 
les &•

Las aberturas que deben servir para renovar el aire de las habi
taciones, no han de ser precisamente y siempre ventanas; podràn 
hacerse al nivel del piso unos simples agujeros en forma de respira- 
dero que ofreceràn ademas la ventaja de favorecer la salida del gai 
âcido carbônico que es mas pesado que el aire.

Otras veces, cuando es mucha la diferencia entre la temperatura 
del aire esterior y la de una sala muy grande donde deban permanecer 
varias personas, es temible laimpresion repentinadel frio que ocasio- 
naria la corriente atmosférica por las ventanas opuestas; entonces la 
renovacion del aire puede verificarse insensiblemente sacando parti- 
do de esa misma diferencia de temperatura, Con ese objeto, se hace 
un agujero en la part; mas alta de la bôveda 6 cielo de la sala, por 
donde se escapa el aire enrarccido,sostituyendole otro masdenso que 
pénétra por las puertas.

Tambien se renueva una masa de aire circunscrito por medio de
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los ventiladores; éstas mâquinas producen el efecto que se busca, 
con mas aetividady prontitud.

La idea de haber transferidd al colejio de la Union, una buena, 
parte de los presos, es feliz; porque las càrceles, como establecU 
mientos pùblicos insajubres, deben hallarse confinados extramuros 
de la ciudad.

i



ffiegimen penitenciarîo.
Solo desde algunos anos â ésta parte, la cuestion penitenciaria 

se hahecho ante todo una cuestion sosial. Hoy el interes pûblico ha 
adelantado por I03 caminos abiertos de la reforma de ias càrceles y 
no en provecho de algunos privilejiados, sino para el bien comun. El' 
lejislador y los espiritus sérios de todos los paises buscan como esta- 
blecer esa reforma sobre la base de la psnalidad légal tanto tiempo 
desconocida.

El objeto général de los diverses sistemas penitenciarios es des* 
truir la proximidad de los presos y paraiizar sus fatales consecuen- 
cias; porque en efecto, la corrupcion èxiste donde hay aglomeracion.

El régimen penitenciario abraza todas las medidas disciplinarias 
aplicadas à las diferentes casas destinadas para prision, y estân prin- 
cipalmente coordinadas bajo el punto de vista de su efecto moral so» 
bre el espiritu de los ciudadanos en général y sobre él de los presos 
en particular.

Considerado asi, el régimen penitenciario se estiende à todos los 
detenidos, en consecuencia de algun delito cometido, de un crimen 
que les sea legaîmente imputado y por el que son castigados en vir- 
tud de un juicio. Todos deben estar sujeto3 â un régimen proporcio- 
nado â la gravedad de su situacion y à las garantïas indispensables â 
la seguridud de las personas y de las propiedades que es la base que 
sostiene el ôrden y latanquiiidad de la sociedad,

La alta importancia del régimen penitenciario, se esperimenta 
sobre todo en los pueblos mas civilizados: no puede comprënderse 
ésta tarea, sin salir de los e&trechos limites de una cârcel, sin buscar 
las causas del crimen, sin echar una mirada retrospectiva sobre los 
antecedentes delculpable —antes del crimen y del juicio—, sin tratar 
de preveer cual sera su porvenir despues que sea devuelto â la liber
tad .y en el seno delà sociedad. Todos conyienen en que los medios
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preventivos son mas eficacee, y que el mas poderoso de ellos es la 
•ducacion de las clases mecesterosas.

Permitasenos agregar sobre ese punto; que la educacion de las 
elases ricas, nada dejaque desear,y que no tiene menos influencia so
bre la moralidad y dicha de los pueblos.

Las penitaaciarias deban ser unos establecimientos rurales y ais* 
lados. Es de imprescindible rigor la separacion de sexos, edades y 
condiciones. A la cabeza de la adminisiraccion de las penitenciarias, 
han de ponerse directores especiales, médicos instruidos, sacerdotes 
ilustrados, hombres versadosen el conocimiento del corazon humano 
y en la terapèutica de sus estravios.

La terapèutica de las penitenciarias debe consistir en reformar 
la educacion moral del penado, en instruirle, en ensenarle un oficio, 
en darle medios delibrarsede la indijencia despues que haya pur- 
gado su delito.

. Las amonestaciones severas 6 suaves segun los casos, el constan
te buen ejemplo, el régimen alimanticio, lagimnàstica, la lecfcura, los 
ejercicios piadosos, los premios, las privaciones &. deben ser pues, los 
remedios 'heroicos, los remedios ûnicos que deban emplearse para cu- 
rar à los delincuentes,

El régimen penitenciario propiamente'dicho, empieza desde el 
momento del arresto. Examinemos los diversos sistemas adoptados 
por las naciones que se han ocupado seriamente de tan importante 
cuestion y veremos cuales son los resultados obtenidos.

En los ultimos anos del siglo 18, se queria abolir la pena de 
muerte en la Pensilvaniay reemplazarla por el encarcelamiento so- 
litario y ocioso. Practicôse el primer ensayo en la càrcel de W alnut 
Street en Filadelfia; y la consecuencia fué el embrutecimiento, el 
idiotismoô la muerte de los presos quienes, por otra parte, gozaban 
de condiciones poco favorables, en cuanto â salubridad.

Sin embargo; en los Estados Unidos dominaba generalmente la 
idea de abolir la pena de muerte. New York imitô â Filadelfia y  sos- 
tituyo la prishn solitaria â la pena capital. Los resultados de este se
gundo ensayo; fueron tan tristes como I03 del primero; un sentimiento
de humanidad habia dictado esa medida, pero en los proyectos de los 
Norte Americanos, no se trataba todavia de la reforma moral de los 
presos« A pesar de todo eso, se buscaban con teson las causas del mal
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éxito de los esperinaentos que se hacian.y se atribuia este â la insufi. 
ciencia del nùinero da lasceldillas y âuna defectuosa clasificaéion de 
las différentes categorias de presos. Para remediar esos inconvenientes, 
fundâron en 1816, la Penitenciaria de Auburn, cârcel muy afama- 
da que, desde luego ss estableciô de modo que pudiese recibir do» 
presos en unumisma celda; pero l’ainarôn mucho la atencion lasfu- 
nestas consecuencias de ésta disposicioa en cuanto â la mora!, y cor» 
roborô la idea de un encarcelamiento individual.

TSn Filadal fia se desconfio de la cârcel de Walnut Street, donde se 
habia ensayad© el trabajo en cornu nidad de los presos que merecian 
esa gracia â causa de sa conducta y actividad. El régimen del aisla** 
miento vino â 3er la base fundamental de las célébrés penitenciarias 
de Gherry-H.il y  de Pittsbourg.

Se habia igualmsnte ensayado en Auburn el aislamiento desde 
18*21. De 24 completa^nente aislados, sin trabajar, sin ninguna clase 
de di&traccion, cinco fallecieron en el primer ano, uno pcrdiô* el 
juicio y î.tento â su vida, y parecia que los demas tccaban el fin de su 
triste exist3ncia. Despues de este ensayo; el aislamiento solitario fuè 
abolido en New York en 182S; limitâronse â la separaciou individual 
de noche, y de dia los presos trabaj&ban en comunidad, pero sin 
hablar, Es el sistema de Auburn que ha hecho tanto ruido en Euro
pa; El primer'sentimiento de los presos, fué el reconocimiento hâ* 
cia sus libertadores. Luego se adoptô el silencio sin trabijo; pero bien 
pronto la naturaleza recobro su imperio y se tuvieron que aplicar 
frecüentes castigos corporales por las numerosas infracciones que te
nian lug ir. Unos censuraban esa severidad y recomendaban la sosti« 
tucion de medidas mas suaves'y otros pretendian ser necesario redo- 
blar el rigor. El gobernador de Auburn, acabô por abandonàr aquel 
establecimiento, yfundô la penitenciaria de Sîng»Sing que en 1833 
contaba mil celdas, la mayor parte construidas por los presos que de- 
bian habitarlas,

Mientras que en New York sucedia ese cambio, en Filadelfia se 
sïeguia el sistema del aislamiento compîeto. Sin embargo, un defecto 
de construccion en la cârcel de Pittsbourg establecida en 1827, habia 
permitido â los presos comuniearse y hablarse de una celda â otra; 
de lo que habian resultado graves desôrdenes y una terrible desmo*
ralizacion Por otra parte, empçzaba â dudarse, aun en las relaciones
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oficiàlés, de la eficàcia del aislamiento sôîitario, continue y ocibso; autl 
mas, se hablaba de la gran ventaja que importaria la introduction 
del sistema de Auburn. Las discusiones trajeron una modificaciori 
esencial en el régimen penitenciario; se palpâron las peligrosas con
secuencias de una soledad compléta en la ociosidad, sin distraccion} 
y  conserva ndo el encarcelamiento en las celdas tanto de noche como 
de dia, sepèrmitiô â cada detenido :jue trabajase en su celda, pero sin 
dejarle la libertad de trabajar 6 no à su ‘capricho.j Debia escojer en
tre un trabajo constante 6 una eom pletarociosidad ; en èsto ûltiino caso 
quedaba privado de luz.

Al mismo tiempo que ee habia n efeetuado notables mejorasrar» 
teriales en la cârcel de Cherry se vio desarrollarse la idea de 
una reforma moral posible en la persona de cada preso. Desde enton
ces, ya no se hallô mas absolutamente abandonado, pero si, fué confia- 
do â los cuidaios de un capellan, visitado una vëz al dia por el supe~ 
ritendente de la casr,y dos veces cada semana por él inspecter, per- 
mhiéndole la lectura de libros selectos que en cierto modo le servian 
de compania.

Asi la significacion literal de las palalyas encarcelamiento solita- 
rio y aislamiento ha debido sucesivamente modificarse por el hecho 
mismo del progreso en «1 sistema â que son generalmente aplicadasj 
palabras que ya no representan el vacio espantoso de una soledad ab- 
goiuta, y  si, de una soledad reiativo, esto es, de una constante eepa* 
racion de los presos entre si.

Taies son losrégimenes penitenciarios que hemosindicadoy des* 
pues de haber esplicado eu origen americanoj saguiremos su marcha 
eu Europa.

El pen'samiento realizado en los Estados Unidos Norte America* 
nos, naciô en el otro lado del Atlàatico. El estrano designio de colo. 
mzar la Nueva Gales por medio de la deportacion de los «ondenados, 
habia hecho rechazar en Inglaterra, los planes de reforma de Howard 
apoyados por el célébré Bentham, el mas ilustre jurisconsulte del s i 
glo que habia estudiado la cuestion ea todas sus fases y detallos bajo 
el punto de vista practico, econèmico y moral

Bentham habia cfrecido encargarse el mismo de un çstabîeci- 
njieato modelo y constituirse en carcelero. Adroitidas sus ofertas por 
cl Parlamento, el Ministro pressnto el acta â la Sancion do Jorge
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3.® y éate se negôàhacerlo à causa de répugna ntes personalidadef, 
por lo que quedô todo sin efecto. Esta circunstancia privo â la Ingla- 
terra del honor de haber dado el primer y decisivo paso en 1» carrera 
de las reformas penitenciarias, oomolo eran las que debian esperarse 
de las lucesj actividad y  celo desinteresado de Bentham; y asi es co- 
mo el Nuevo Mundo tuvo ocasion de dar el ejerr.plo â la Europa.

Por otra parte, los espiritus estaban preocupados en favor de la 
deportacion que formaba una parte esencial del sistema penitencia* 
rio britànico. Con el objeto de disminuir el vicio inherente â unasco- 
lonias compuestas de criminales, los sometieron a una especie de es- 
clavitud bajo un pequeno numéro de cdlonos libres; pero lejos de 
obtener buenos resultados, siguieron nuevos inconvenientes. [ i ]

(1J Nadie ignora que el Australia ha sido poblada principalmente con criminales 
condenados â la deportacion; que constantemente le llegaban masas de hombres y muy 
pocas mugeres, relativainente al numéro de aquellos.

Por eso, cada buque que llegaba â Australia cargado de mugeres, estaba esperado 
en el acto del desembarco y las escenas las mas violentas y las mas repugnantes se ha- 
bian hecho muy generales. En cuanto â las mugeres condenadas à la deportacion. eJlas 
caian en medio de ese foco de inmoralidad donde estaban acosadas lo mismo que los ca- 
zadores acosan con sus perros al venado que persiguen.

{Mugeres! ^que digo? jôvenes de quince, de doce anos, obligadas à prostituirse o à 
eometer pequenos robes, eran el objeto de las levas de la policia inglesa y las que una 
condenacion râpida mandaba â A%stralia. Se amontonaban las mas de las veces en buqnes 
cafi inservibles, como el Oceano que se sumerjiô frente â Calais perdiendose en las olas 
400 cuerpos de mugeres todas jôvenes. Puede uno figurarse lo que séria de ese pobre 
ganado humano, de esos tiernos cord^ros echados sin defensa en un mundo de presi- 
darios en las calles de Sidney donde estaban perseguidas, ultrajadas â cada paso y que 
no escapaban â los insultos y â los malos tratamientos, sino refugiandose en medio de 
rocas escarpadas sin mas techo que èl de las estrellas.

Se frustraba esa colonizacion de uno de los mas ricos. de los mas poderosos gobier
nos del Orbe, colonizacion que debia reparar sus pérdidas; y lo que no pudo conseguir 
el gobierno ingles, lo consiguiô una simple mujer por su bondad escesiva y por la fuer
za de su corazon,

Carolina Jones naciô hâcia el ano de 1800 en una granja del condado de Northam* 
pton. A la edad de 20 anos, se caso con un oficial de la compania de las lndias que la 
llevô cctasigo..

Ella, al ver que las huerfanas de los soldados esiaban en venta en las calles de Ma
dras, se puso â recojerlasy â llenar con ellas su casa.

Carolina habia sido herida en su pudor de inglesa y en su bondad de muger por 
ese repugnante espectâculo: se dirigiô â la autoridad, pero Jésta preocupada con la vigi- 
lancia de tantos hombres peligrosos, ténia atenciones mas importantes que ocuparse de 
esas pequenas infelices; se dirigiô el clero,pero la iglesia angiicana, como todas las igle- 
sias, créé demasiado a la perversidad hereditaria de la naturaleza, para esperar mucho 
de los remedios humanos; se dirigiô â la prensa, y recibiô en los diarios contestaciones 
irônicas.

Sin embargo: dijo j  repitiô tanto que .nada costaria al Estado la empresa, que el 
Gobierno le presto un almacen arruinado en el que ella abrigô i n m e d i a t a m e n t e  a un 
centenar de esas jôvenes que al menos tuvieron asi,un hogar;y las j ô v e n e s  casadas tuvie- 
ron elpermiso de campear en el patio, en la ausencia de sus e s p o s o s ,  para no quedar es- 
puestas â ataques nocturnos.

Ahora faltaba lo principal: despues de haber pensado à la moralidad ^Como habia de 
mantener â tanta3 mugeres que en su mayor parte nada s a b i a n  hacer ŸCarolina, muger de 
un simple capitan y cargada ella misma con très hijos estaba muy perpleja. Buscô en el



En 1888 se volvio al punto de donde se habia partido* y ïà re
forma penitenciaria, mientras tanto, llamô sobre si los vofcos de) pû- 
blico y todas las atencion es-del Gobierno. Y,a desde muçho tiem po 
no se deportaban reos à las posesiones colonizadas; cl envio â If Nue» 
va Gales cesô desde 1840; en Setiembre de 1846 la colonia de crimi
nales de Norfolk fué disueltaj y ya no queda mas que el Va^-Die» 
mert,

A pesar de cuanto se habia publicado de favorable y consolador 
sobre el estado moral de los presos salidos de la cârcel modelo ;diô 
PeutonvilU que se fundo en 1842, para pasar â Van- Diemen ünd-dé 
los miembros mas distinguidos del ParH mt.nto inglés déclara queit'-el 
sosten de semejante colonia séria una vei guenza para, la Inglat^rràn
campo los matrimonios, las familias que pudiesen emplèarlas y que asi d iése i iagàfr;â 
otras; antes de un ano habia salvado de esa manera â 700 jôvenes; muchas se casàron y 
ofrecieron â su vez un abrigo â sus pobres hermanas deportadas*

Carolina habiendo llenado todos los alrededores de Sidney, tuvo que ir m aslejosâ  
buscar colocaciones. Los viajes noparecian hechos para esa mujer jôven en un pais eu- 
bierto de presidarios, y en el que los habitantes poblados â grandes distancias escluyren 
toda vigilancia, toda proteccion pûblica; mas ella, montada en un buéri caballb fiié â 
Ja descubierta, atravesando torrentes y espacios sin caminos trazadôs muchos de 
estos..

Lo que habia de mas atrevido, es que llevaba con ella â una porciôii de jôvenéé, 
hasta sesenta algunas veces, para colocarlas como criadas en las casas ô para casarlaç; 
y fué recibida por todas partes por esos hombres de los que se. tiene una opinich^errada, 
como si fuera la providencia misma, es decir con respeto y c@n los mayores .m irajm ^- 
tos. A pesar de eso, nunca dormia sino en paraje segufo ÿ siempre con sus prbtegiààs, 
prefiriendo pasar la noche en carros mal cnbiei:tos que separarse de ellas. ; s i

Se empezô entonces à comprender la magnitud, la grandeza de la empresa; hasta 
entonces no se hacia nada, todo era vitalicio; se renovaban incesanteménte* colamàs 
tériles que iban siempre minorando y sin cambiar nunca nada en las aimas, en las ,cos- 
tumbres y en la moralidad. El vicio quedaba vicio y protitucion vergonzosa. La révolution  
operada por esa muger admirable, puede calificarse asi : muerte â la  m uerte^  la esterilyiçul, 
al infâme celibato. - ,

El Gobierno habia contestado â los primeros pedidos que le hizo Cafolina: que are 
importa! ^estoy hecho acaso çara buscarles mujeres?

Sin embargo, todo consistia en eso; ese, era el seereto de la vida;'de la perpetui- 
dadpara ese nuevo muixdo. No titubeô pues, esa mujer casta y santa entre.todas, al ha
cerse el agente universal de las aimas de la colonia, el ministro de su dichà. T?ratafra'de 
dirijir la eleccion en esos casamientos demasiado râpidos,^ pero ^qûe hacer? Ella , tfenia 
fé en esa gran soledad en la que no habia tercias personas que viniesen à întrigar ÿ* à 
enredar; la buena naturaleza lo arreglaba todo: los que quieran: aînarfce,. atûàti, 
se toman carino con e! tiempo, y acaban por adorarse;

Carolina trabajaba sobre todo â estrechar los lazos de las familias 'que fotfmabà*; 
ayudaba à las jôvenes que habia casado y que habian venido â ser duenas de casa, .à 
hacer venir sus parientes. Asi llegaban â Sidney de Inglaterrâ las ôbreras que alli morian 
de hambre» En cuanto â e lla , su  recompensa fué el peligro que corriô* su vida por halla-r 
m uy malo el populacho de Sidney que ella trajese tantos inmigrantes que hacian bajar 
ei precio de los 3alarios; una porcion de bandidos se agrupô frente âlas^ventanas dè- su  
casa para atentar à su vida, pero ella se presentô con bravera, les hablô, les hizo com 
prender la razon de sus actos y se alejaron llenos de respeto. *

Alcabo de siete anos, Carolina se fué à Lôndres para convertir â sus ideas al Mi- 
nisterio Ingles y diô un curso pûblico para désparramarias. El Ministerio Grey y las co- 
misiones de las Câmaras quisieron oirla y la con^ultaron. Mas tarde, volviô â Australie 
donde muriô.
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Eil fin, en 1047 se abandonô un proyccto para la formacion de 
una colonia penitenciaria en la Australia Septentrional, y el régimen 
de la deportacion pudoconsiderarse como aboi iĉ o. .

En el nustnb ano 1847, se présenté al Parlamento un proyëcto 
cuyo objeto era sostituir à ese régimen un sistema combinado de en» 
carcelamiento’en celdas, con trabajos publicos en comun y una nueva 
distribucion de trabajo cuyo producto séria en beneficio de Ion pre
sos, durante el segundo periodo de sucondena. &e habian imaginado 
hacer pasar al reo por très pruebas: la I. ^ el encerramiento en las 
celdas segun la prâctica de Peutonvilîe; la 2,^ el trabajo en cornu- 
nidad y con silencio; y en en la 3. el trabajo se daria â destajo, 
pudiendo asi disminuirse el término de la condena.

En los Estados del Continente y en la misma época, se podian 
obsérvar por todas partes, ensayos de diferente naturaleza. El Rey de 
Prtisiâ, manda fundar una penitenciaria segun él rcodelo de la cârcel 
do Peutonvilîe. En el ducado de Nassau, el encarcelamiento indivi
dual se aplica à los reincidentes. El Austriacontabaya con muchas pe- 
nitenciarias notables; preparandose otros iguaîes establecimientos en 
Hungria. En él gran ducado de Bade se formô una sociedad para 
la regeneracion de los presos durante su prision y la mejora de su 
suerte depues que lograsen su libertad, El método pensilvânico sein- 
trodujo en Süiza;y en Bélgica se vieron unas càrceles dispuestas se* 
gun èl sisteiba de Auburn y otras segun èl de Filadelfia. En Louvain 
se construyô una como la de Peutonvilîe.

En Francia las opiniones se hallan divididas como en los demas 
paises, entre l’os dos sistemas americanos; generalmente han prevale- 
cido las ideas filantrôpicas desde 1820 â 1840; parecia que se que- 
rian convertir las càrceles èn asilos de virtud y los carceleros en filô* 
sofos: asociando â esas ideas, principios de utilidad» se transforma- 
ron casi en talleres y fâbrïcas algunas càrceles. En fin, se ha tocado 
la necesidad de un régimen mas severo y mas conforme al objeto 
social y inoral- que debia principalmente tenerse en vista, y se apro- 
ximaron mas al de Cherry-Hill,

En la relacion presentada â la academia de ciencias en octubre 
dè 1846, se habia de 23 càrceles con celdas establecidas en diversos 
puntos de Francia y cuyos resultados relativos â la salud del cuerpo.
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y â la del aima correspondian victoriosamente à todas las objecioneat 
hechas contra el encarcelamiento individual.

La casa de la Roquette fuadada en Paris para los condenados jô- 
venes, ofrece el ensayo mas notable que ha servido de base al proyec- 
to de ley pre>entado à las Câmaras en 1843, despues'de las observa- 
ciones de la Corte de casacion, de las cortes reales y de los prefectos^ 
El proyecto se reprodujo en 1847 con algunas modifiçaciqnes tenden» 
tes à combinar con la Ley, el nuevo régimen penitenciario y  conser
var los très grados de penalidad que estaban en vigor: L °  a quel en 
queel presoestâ obügado â trabajar; 2. °  él de réclusion co» trabajo 
impuesto y 3. °  el de trabajos forzados que reemplazan los presidios y  
la deportacion y donde el condenado séria sometido à los mas pesa- 
dos trabajos-»

En ese proyecto el encarcelamiento individual està adoptado es- 
clusivamente; su principio todoentero consiste en el aislamiento del 
preso; el producto de su trabajo està declarado pertenecer al fisco, 
aunque podria concedersele bajo ciertas condiciones una parte 
6 menos considérable de ese producto, y que estuviesen armonia con 
los très grados mencionados.

Por lo demas; los punt03 principales de àquel proyecto se resu- 
men en la unidad de direccion bajo todos losaspectos, poniendo -to
das las càrceles bajo las ôrplenes del Ministro de Gobierno (medida de 
que diô el ejemplo la Ingîaterra en 1835) y por medio de una vigi- 
lancia ilustrada confia Ja â personas que presentasen garantias reli
giosas y morales propias para obtener la enmienda del culpable.

La relacion hecha el 24 de Abril de 1847 à la Càmara de los Pa
res, manifiesta la importancia de cada punto, en el proyecto de que 
acabamos de hablar y la necesidad de combinar los très elementos 
del régimen penitenciario: el castigo, el miedo y la mejora moral de 
los presos, de modo que la accion moral no débilité la de los otros. 
Esa re’acion continue ademas, miras sàbias y  econômicas; observando 
que en el actual estado de la administracion, se confia â un çmpresa* 
rio la totalidad del servicio de la casa: el alimento, el vestuario, el la- 
vado, los medicamentos y todos los demas gastos de cualquiera clase 
que sean: Se comprenden en esos gastos: la reparacion de los edifi- 
cio8,la di9tribucior» del trabajo estableciendo^-por medio de una ta 
rifa particular—el precio del jornal,y en fin,cuanto sea necesario para



la mantencion de 'os presos de cada establecimiento, y el reparto de 
su trabajo segun el numéro de talleres.

Esta ü!tima combination ya fué adoptada con éxito en América, 
Por otra parte, no conviene perder jamas de vista, que toda mejora 
economica depende,bajo muchas aspectos, de las miras morales cuya 
pràctica se desea. La parte mas interesante de la relacion à que nos 
referimôs, es la que trata de los condenados en général que han con- 
dluido el tiempo de la condena y con partieulariJad de los jôvenes 
que se Hallan en igual caso.

La Francia se ha distinguido con especialidad por la formacion de 
8'ociedades de patronato y el proyecto de Ley mencionado favorecia 
s u  propagation por todo e! Estado y las invitaba â formar una ins
titution verdaderament.e National.

jXeuniôse un congreso en Francfjrt*Sur-le Mein para disçutir 
las cüestiones relatives al régimen penitenciario Sus discusioses y 
resOlticiones merécian fijar tanto mas la atencion, que se se hallaban 
rèpresëntados en él casi todos los Estados de Europa, por hombres 
especiales y  profundos en la materia que ellos mismo3 habian prac* 
ticado: por publicistas, magistrados, consejeros, jueces, eminentes 
hombres de estado y célébré» jurisconsultes [1]

[1] Despues de las luminosas y êstensas disertaciones que cada uno hizo del siste- 
iiia carceleroy pénal adoptado en su pais, empezaron las deliberaciones y su resultado 
esta comprendido en las siguientes proposiciones adoptadas’por laasamblea:

l a °  X a réclusion separada ô individual debe aplicarse â ios reos de modo que no 
'pueda haber comunicacion alguna ni entre si ni con otros detenidos, escepto en los ca- 
sos en que a peticion de los presos, los magistrados encargados del proceso juzguen a 
propôsito përinitirles cierta comunicacion, en los limites determinados por-la Ley.

a 2. °  La: réclusion individual sera aplicada â ios penados en général, con el rigor ô 
suavidad que aconseje la naturaleza dè los delitos y de las condenas, la individualidad y 
3a ct>ndliata de los presos: de tnodo que cada uno de ellos esté ocupado en un trabajo 
util, qne haga ejercicios diarios al aire libre, que participe de los benelicios de una 
instruccion religiosa,moral y escolar, tomando parte tambien en los ejercicios del culto, 

que reciba con regularidad las visitas del ministro de su religion,del director,del médi* 
co, y de los vocales de las juntas inspectoras, fuera de las demasjvisitas que pueda au- 

.torizar el reglamento. La disposicion que antecede, so aplicarâ senaladamente â los en- 
cierros de corta duracion.

3. °  La réclusion individual se aplicarâ tambien â los encierros largos, combinan- 
dolos con todos los alivios progresivos compatibles con el principio de la sepaxacion.

4. °  Cuando el.estado môrbido del cuerpo y del espiritu de un penado lo exija, la 
-direccion podrâ someterle al régimen que créa conveniente, y hasta otorgarle el .alivio de 
una compania continua, pero sin que nuuca pueda en tal caso. juntarse con los otros pre-

“ S08;

5. ° Las prisiones celulares estarân construidas de modo que cada preso pueda asis- 
tir âlas ceremonias de su culto, viendo y oyendo el Ministro oficiante y que éste lo vea; 
pero todo eso, &in faltar en lo mas minimo al principio fundamental de !a separacion de 
los presos entre si.

6. °  La sostikicion del encierro individual por el de la prision en comun, debe te-
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U» segundo c-jngreso tuvo lugar en Bruselas en setiembre de 
1817, < n el que contin:.ô la discu?ion, y emonîandose hasta las eau» 
sas d el crimen, tomaron en considération la ju st'tia  prev ntiva, re- 
co m en d â ro n  la révision de las legislaciones penales, y mirâron la re
forma de esas legislacionea como un corolario indispensable do la ie~ 
forma de las càrceles.

El encarcelamiento como meiida de seguridad o de précaution, 
es uno de los puntos mas delicados en toda ley pénal. Habia einduda 
una inmenea ventaja, en disminuir loscasos de éstaçlase de encarce- 
lamientos sin perjuicio de las importantes garantias sociales. En <*fec- 
to; la proportion de las personas -Jetenidas y, declaradas inocôntes, 
puestas en libertad en relacion con al numéro de los reos inspirçria 
las mas sér ia s  reflexiones. No puede haber castigo sin prévio juicio^ 
sin embargo, el encarcelamiento preventivo es un castigo; conviene 
pues que en cuanto sea posibîe, se parezea â una honesta libertad y 
que el detenido no sea nunca espuesto â la corruption.

Todos fueron de un mismo parecer, en declarar que el encarce- 
lamiente individual, es preferible à cualquier otro sistema durante la 
instruccion, como igualmente que despues del juicio, conviene adop- 
tar el principio fundamental de la séparation de los condenados y 
que por consiguiente debe aplicarseles el encierro de las celdas en 
général, con el rigor ô la suavidad prescritos por la naturaleza de los 
delitos.

En fin; despues de muchas resoluciones relativas al interior de 
las càrceles, à la arquitectura de los edifieios, à la distribucion de las' 
celdaa. se detuvieron partioularmente en la organizacion del patrona- 
to de los que fuesen puestos en libertad, como indispensable â'la 
reforma penitenciaria.

En cuanto à los j6venes presos, se aprobo la idea de construir 
casas centrales de educacion correccional y que en todos casos, se 
les impusiese un régimen combinado con el sistema del encierro in-

ner por objeto inmediato dismianir la duracion de los encierros que senalan los côdi- 
gos actuales.

7 .°  La révision de las legislaciones peuales, la organizacion por la ley de una 
iuspcccion de càrceles y de unas comisiones de vigilancia, la iostitucion deunasjuntas 6 
sociedades protectoras de los penados que han terminado sus condenas, deben considü- 
rarse oomo <-A complemento indispensable de la reforma penitenciaria,

Esas proposiciones deben ser coDsideradas como la fiel esprecion del estado d« 
los conocimientos actuales, respecto de los sistemas penitenciarios mas en voga.
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dividnàl aplicado en sus mas suaves condiciones; y que los ninos fue- 
«en co ’ocados en colonias agricolas o de aprendices en casas partie 
culares con la intorvencion de las sociedades de patronato.

Se vé que el proyecto de ley frances, considerado en sus princi* 
pales disposiciones penitenciarias, no podia recibir una sancion mas 
solemne que la de esas dos tan notables asambleas. Debe agregarse 
que se hablo de una visita do ese ùltimo Congreso de Bruselas â una 
cârcel modelo dirijida segun el método de Auburn, la que mereciô 
ios mayores elogios.

Los obstâculos del trabajo en comun y con silencio noserian in- 
superables. Quizâ la cuestion del trabajo, no esta bastante ilustrada 
con sid era d a  bajo su aspecto de ôrden moral y economico y al mismo 
tiempo en la importancia de la elecciou en el trabajo de los presos, 
y e n  la  concurrenciâ que el trabajo forzado puede hacer al trabajo 
libre, puntos que â penas parecieron dignos de ocupar la atencion del 
relator de la Càmara de los Pares en abri! de 1847.

No ob'stante; se sabe que poco tiempo despues, se hicieron ré
clamation es vivisimaa à la Câmnra de Diputados relativamente a 
esos puntos mirados con indiferencia por la Càmara de los Pares.

Todavia qnedati otras muchas cuestiones que examinar; yechando 
una mirada sobre los diversos ensayos practicados hasta el dia, sobre 
las esperanzas concebidas y los enganos sufridos, se puede du ?ar de 
que el problema penitenciario sea resuelto definiti va mente.

En el fondo, los dos sistemas de Auburn y de Filadelfia, consi- 
deradosen sus varias aplicaciones, dimanan de un solo y unicoprin< 
cipio: y es que los presos no dêben comunicarse entre si. Los medios 
non unicamente diferentes. En este, quieren conceder tada comunica- 

,ci,on fisicamente imposible; en aquel, quieren impediria con la autori- 
,fîad jie  la represion.

En el sistema de Filadelfia los presos estàn en una misma casa 
cada uno en su celda, vecinas unas de otras, y son tratados como si 
fuescn  separados por una distancia da cien léguas, formândose para 
.cada una, una .sociedad escojida que dificilinente encontrarâ al volver 
4l mundo.

’En el sistema; de Auburn se quiere al contrario, imponer à los 
presoP, una violenoia moral, acostumbràndolos â la sumision y al tra-
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bajo en comunidad, lo mismo que deberân hacerlo al concluirse su 
condena.

En una parte, el trabajo es voluntario y dado como récompensa/, 
y otra parte es forzado y dado como castigo.

Por una feliz combinacion pràctica de todos esos medios apro- 
piados al estado polftico, econômico y moral de las naciones, se lie» 
garia quizâ à una solucion mas satisfactoria; mientras tanto, las câr- 
csles se encuentran en el peor estado posible, aun en los'paises don> 
de se han hecho los mas felices ensayos.

La influencia bienhechora de los establecimientos modelos no sa 
ha hecho sentir suficientemente todavia en las regiones corrompidas 
del vicio. iLos delitos, aunque guardin la debida projporcion con las 
poblaciones, no solo no han disminuido, sino que mas bien han au* 
mentado en ciertos paises—à pesar de la introduccion de las càrceles 
con celdas y los nobles esfuerzos da las comisiones de vigilancia y de 
las sociedades de patronato. Lo mas sarprendente es que se ha corn* 
probado por las autoridades, el aumento continuo y en cierto modo 
regular.

El buen éxito de un ensayo parciah obra dentro de una esfera 
muy limitada y casi siempre se debe à un raro saerificio personal. 
Los cuidados particulares con que los hombres mas influyentes y 
mas distinguidos de Inglaterra atienden la casa de Peutonvilîe, no 
pueden dejar de producir buenos efectos; pero dificilmente se deduci» 
ria de estas esperanzas aisladas, los principios de una buena ley penU 
tenciarïa y de una reforma verdaderamente ûtil, eficaz y saludable.

En Montevideo, el mal estado de las càrceles dio la idea al actual 
gefede Policia D. Santiago Botana de pedir al gobierno la instala^ 
eion de una penitenciaria. El gobierno decretô lo que sigue:

Montevideo, octubre 17 de 1861.
Pase à la inspeccion de obras pûblicas, para que, consultando 

los sistemas mas avanzados respecto â la Penitenciaria, présente un 
sistema de construccion que créa deber adoptarse para la Repùblica,

Rûbrica de S» E. 
A r r a s c a e t a .

El Icspector General de Obras pûblicas prépara actualmente 
los pianos para una penitenciaria, los que serân oportunamente pre~ 
sentados al Gobierno.
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H  ice poco t iem po , el Sr, Gefe de Policia ac ha dirijido al Go

b ie rn o ,  deœostràndole la posibilidad de emprender la obra proyec- 
tada de la Penitenciària, por tener.se yareunidos ios fmdoa necesa- 
ric8.

Todo el mundo espera con ansiedad la ejeeucion de ese pensa* 
samiento, destinada à mejorar la condicion fisica y moral de los pre- 
8os, permitièndoles trabajar para su rehabilitacion y saivândolos del 
funesto contagio que fortifica toda inclination al vicio ô al crimen.

^Quién no quedaria conmovido por la repelente vista de los cri- 
minales amontonados en calabozos estrechos, oscur'os é insalubres y 
que pertèaecen ademas al edificio en que tiene sus sesiônes la Asam* 
bléa National?

La inconveniencia de hallarse reunidos bajo el mismo techo la 
hez de la sociedad y el Cuerpo Lejislativo, se ha conocido palpable- 
mente infinitas veces cuando lasobscenas vociferaciunes de los pre
sos cübrian é interrumpian las deliberaciones de losr Représentantes 
del Pueblo.

En la obra magna de la Penitenciaria, los jurisconsultes debe
rian ser consultados para îlustrar a! Sr. Gefe de Policia sobre su or
ganizacion, por ser el objsto à que ella esta destinada una de las 
cuestiones mas importantes delà  legislacion.

à



Cementerioi
La historia de la higiene pûblica ha venido a ser tan necesaria 

para la salud de las poblaciones que aun fuera del cuerpo médico, se 
encuentran hombres esclarecidos entregados”â la ciencia y à la huma- 
nidad, que se esfuerzan en hacer desaparecer todas las causas sus
ceptibles de engendrar enfermedades: sin nociones précisas à este 
respecto, el instinto de conservacion, ayudado por la razon y la espe- 
riencia, losguia en sus empresas.

Se observa en las costumbres y usos de loa Pueblos de que se 
compone la especie humana} diferencias sorpréndentes que dependen 
del grado de civilizacion, de sus dogmas religiosas; de'sus leyes, y de 
una iufinidad de causas locales mas o menos variables.

Hay un punto sin embargo, en el que todas las sociedades 
siempre han estado de acuerdo: es el respeto debido â los despojos 
mortales del hombre y el deber de darles sepultura. Este respeto, 
éste deber, parten sin duda de las fuentes morales que tienden â es- 
trechar los vînculos sociales; puesto que el sentimiento que rios fleva 
à la conservacion de los seres de nuestra especie, se débilita, se ani» 
quila con fdcilidad y  cede algunas veces su lugar â la ferocidad, en 
el hombre que se familiariza con la imàgen de la muerte y con los es- 
tragoa progresivos de nuestra destruction mâterial.

Pero, â mas de esos motivos morales, hay motivos ôsicos que 
fuerzan al hombre que vive en sociedad, â hacer desaparecer del 
suelo, los restos inanimados de sus semejantes. El olor fétido de la 
putréfaction, los peligros que resultan para la salud, son otras tantas 
razones que esplican fâcilmente el cuidado con que los pueblos mas 
incultos, siompre han alejado los cadàveres de su seno.

Entre las naciones civilizadap, se iuhuman generalmente à Ios 
fallecidos en Ios lugares llamados cementerios. Desde m u ch o  tiempo,
\ a no sa esteblecen en el centro de los pueblos, ni deben lampoco

16
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estar on les terrenos contiguosà las igiesias. Hay tambien que fijarse 
en la naturaleza y posicion del terreno, asi como en su estension re- 
lativa al estado de la poblacion.

Si el terreno es iiûmedo y ligero como en el cementerio de Mon
tevideo, la descomposicion marcha râpidamenfe; dos anos apenas, 
bastangpara que se& compléta, segun Orfila,

De manera que en los lugares poco poblados, donde las fosasno 
se renuevan sino cada quince 6 veinte anos, la tierra no contiene nin- 
gun vestigio de los antiguos cuerpos; cuando al contrario, el terreno 
es calcâreo, la putréfaction es lenta y dificil; y si se abren hoyas en 
parajes que hayan servido anteriormente para inhumationes, se en
cuentran frecuentemente restos de cadâveres que no estân aun alte- 
radose Én semejantes condiciones» los despojos humanos que se hallan 
en las cxcavaciones que se hacea, uniendo su accion â la del cuerpo 
nuevamente enterrado, serian peligrosos} y lo serian tanto mas, si los 
sepultureros no cuidasen de juntarlos en el fondo de la fosa y si ésta 
no tuviese là profundidad debida.

Todo cementerio deberia tener una superficie cinco veces rçiayor 
que la necesaria para los entierros de un ano, con el fin de no dar 
sejpültura â nuevos cadâveres en el mismo sitio durante cuaado me
nos cinco anos. Para que el cadàver sepultado â la profundidad de 
cinco piés, quede reducido al estado de esqueleto, no se necesita ge
neralmente mas que diez y ocho meses; algunas circunstancias pro- 
longan à veces el término de la compléta descomposicion del ca-» 
dâver.

El cerco de un cementerio, no debe tener mas que très varas de 
alto; las plantaciones que se hagan en él, deben ser distribuidas de 
modo que no se opotigan â la libre circulacion del aire. No se permi* 
tirân edificios en sus cercanias, para que nada se oponga â la dise- 
minacion de las emanaciones fétidas; y para evitar tambien â esas 
casas el peligro que correrian sus habitantes por las filtraciones 
aquosas cargadas de elementos deletéreos que podrian mezclarse al 
agua dé las fuentes 6 de las corritentes vecinas comunicândoles pro
piedades danosas.

Las fosas deben tener cinco piés de profundidad: si fuesen mas 
profundas, se retardaria la descomposicion de los cadâveres por ia 
privation del aire- del calorico etc.; y si lo fuesen menos, daria lugar
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a que sc abriesen paso las emanaciones y que asi se infestase la at- 
inôsfera.

En el c e m e n te r io  de Montevideo, deberian cerrarse hermética- 
mente los nichos con una loza de mdrmol, y no taparlos con ladrillos 
y barro que dejan paso â las emanaciones. Asi, es pernicioso â la sa
lubridad, el sistema de inhumacion que se practica en la actualidad 
en ese cementerio* En cfectoj las carnes se desoomponen al aire li
bre, trayendo sobre la ciudad nueva, miasmas pestilenfces y que lo son 
mas o menos segun fuesen los vientos del Este 6 Sudoeste.

Cuando la putrefaccion de un cadàver estâ adelantada, cuando 
l o s  productos de ella se abren paso al esterior -  despues de haber 
quedado reconcentrados mucho tiempo en las sepulturas—entonces 
se altéra el aire de un modo muy peligroso.

En la putrefaccion de un cadâver, hay absorcion de oxigeno y 
desprendimiento de una cantidad mas ô menos grande de amoniaco, 
libre ô combinado con los àcidos carbônico, hidro-sulfurico, acético 
etc.; y machos de esos mismos âcidos se encuentran al parecer mez* 
clados con los gases ôxido de carbono, hidrôgeno*carbonato, hidrôge- 
no-fosforado. Pero lo que todavia no conocemos, es la naturaleza Je 
los afluvios fétidos que todQ3 esos gases arrastran consigo y cuyo olor 
varia segun los diverses periodos de la putrefaccion.

El cementerio inglesse debe alejar del centro delà poblacion, de 
la calle principal y del mercado.
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Mercados,
Los mercados son centros donde la produccion viene â ofrecerse 

al consumo; es la réunion de vendedores y compradores de loa pro* 
ductos alimenticios donde son traidos y vendidos los depositos de co
mestibles en général.

Bajo el punto de vuta higiénico, es necesario que los mercados 
tengan grandes e9pacios cubiertos y descubiertos, arboles, fuentes, y  
que e*tén lo mas posible cerca de una corriente de agua para go2a 
de las disposiciones convenientes y encontrarsô en buenas condicio* 
nés higiénicas.

Los mercados se modifican segun las localidades, las estaciones
y las costumbres.

El sitio de un mercado*debe ser vasto y despejado; Ios puestos 
de los vendedores estar cubiertos y formar galerias; Ios corredores ô 
pôrticos para la circulation, espaciososj y  el empedrado liso y sôlido^ 
Se prohibirâ lavar, limpiar ô mondar articulo alguno dent-ro del mer* 
cadoy que se vendan cosas quo no sean comestibles como tauipoco 
alcoliôlicos y alimentos cocidos. Debe haber agua en abundancia pa
ra la limpieza. Las diversas reparticioues del mercado—circulares o 
cuadrilon^as, cubiertas ô descubiertas—eerân separadas por medio dé 
verjasé enrejados.

Alhigienista toca ilustrar al Gobierno en CUafttd à la policia 
bromatolôgica; y al gobierno le toca ordenat lo conveftiente para que 
no sean estériles I03 preceptos de la higiene y atender à que en toda 
época haya abundancia de subsistencias, a su buena calidad, â la le* 
galidad de las ventas y â la policia de los mercados, si noquiere de- 
jar que ellos sean un foco de infection, de confusion, de pendencias 
y de raterias.

Se proliibïrâ la venta do verduras, raices, ensaladas etc. en par
te podridas 6 roidas por gusanos ô devoradas par insectosj pues ellas
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deben ser traidas frescas y limpias desde las huertas donde se harâ sa 
limpieza.

No se permitird. la venta de fruta verde pi de la seca que estu* 
viese rancia, mal cosechada 6 mal conservada. En esta parle conviene 
la mas esquisita vigilancia, porq«e la fruta verde suele dar cô-icos, 
disenterias y otras enfermedades que fâcilmente se hacen mas 6 me* 
nos epidémicas.

Generalmente abusan de la fruta poeo sazonadalas personas en* 
debles, las que estân mal nutridas; y esto tisne lugar. precisamente en 
la estacion mas morbifica del ano.

La autoridad administrativa,debe cuidar que no se espendan ali* 
mentos aduitersdos y ser may rigorosa en todos esos puntos, siendo 
su vigilancia incesante. Que la de Montevideo dé su atencion, sobre 
los puestos fijos de carne,aves, frutas, legumbres y pescado; que estân 
gênerai mente en un estado permanente de desaseo. La sangre que 
corre de la carne sobre los bancos 6 sobre el piso, no se lava; trozos 
de carne corrompida causan nàuseas â los transeuntes, à lo que se 
ag regan  los charcos de orines que se encuentran à  la entrada de las 
esquinas. Los puestos de carne y de pescado deben llamar el par- 
ticular cuidado de la autoridad.

E l mercado principal de Montevideo (1), es un edificio inade- 
eu ado para el objeto â que esta destinado* Habiendo sido en su ori- 
gen una fortification milita»*, no reune las condiciones exijidas para 
un mercado de ese ôrden; y es ademas insuficiente para proveer co- 
modamente al abasto de la poblacion â causa del incremento que 
adquiere diariamente la nueva ciudad. En vez de este mercado, serian 
convenientes dos de menor escala y en parajes proporcionados, para

[lj La policia y ôrden interior de los mercados, estân bajo la inmediata inspec
tion y dependencia del departamento de Policia, sa inspeccion diaria esta sometida â un 
comisario de Seccion.

Las funciones del comisario son: 1 °  Resolver verbalmente las dudas 6 cuestiones que 
promueven entre abastecedores y compradores y cuidar la exactitud en-los pesos y me
didas 2 °  cuando hubiere infraccion a éste respecto, imponer las multas que corres- 
ponda, 3 °  impedir g[ue se vendan alimentos malsanos, 4 °  multar â los que profîeran 
palabras obscenas 6 msultos, 5 °  adoptar las medidas necesarias para que haya el aseo 
conveniente-

Los introdutores de frutas, aves y huevos, no pueden realizar las ventas de sus 
artkmlos hasta despues de las ocho de la manana, debiendo venderlos al menudeo hasta 
esa hora; los que no pudiesen colocarse dentro del mercado, pneden ocupar parajes en- 
ternos que no priven el transito.

Los cuartosy los puestos del mercado pagan un alquiler mensual establenîdo. que 
constituye la renta de éste nombre.

El mercado debe barrerse diaiiamentc por presos destinaaosâ este servicio.
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que toda la poblacion pudiese proveers3 sin tener qüe^atravesar gran
des distancias.

Existe es verdad, el mercado chico; pero lo han ahogido, al 
construir su frente â la calle de Sarandi.

El mercado nuevo de la Junta E, Administrativa que se halla û, 
la estremidad de la calle de San Tosé, estâ bien construido; pero tie^ 
ne el inconvenante del ceiuenterio ingles que se halla en su vecin- 
dad.

De tarde, cuando la venta de I03 mercados ha concluido, el Comi” 
sario del barrio deberia—por medio de presos ô de otra manerà— 
hacer barrer y lavar todos Jos pisos de los puestos de carne y de pes» 
cado; y la Junta E. Administrativa deberia demoler la muralla que 
encierra el mercado principal- -si es que no se le quiera sàcar del 
lugar que ocupa,—para ventilarlo y ;aliviar à esa poblacion numerosa 
que esta encerrada como en sôtanos.

Entre las cuestiones que interesan esencialmsnte la salud pûbli
ca, hay una de la que no se han ocupado todavia bastante. Quiero lia- 
blar delà  insuficiente ventilacion de los cafés y fondas que estân en rl 
mercado. grande. Un gran nümero de individuos pasan allli la 
mayor parte del dia y principal mente de tarde, en un centro 
en el que las leyes mas elementales de la hijiene se halian incesante» 
mente violadas, Alli toman su café,!icores &y âésta primera influen
cia escitadora, se juntan pronto las emocionea de la politica, las es- 
peranzas ô decepciones del juego, y la animacion de las conversation 
nés. Si todo se redujeraâ esto, tendriamos menos peligros que senalar 
de Ios que resultan de la grande élévation de temperatura de esos lu* 
gares. Pero, desgraciadamente no es asi: I03 concurrentes d habitan
tes de esos hornos permanentes, f uman, aspiran un aire reconcéntrado 
y cargado de los productos de la combustion del gas, de las émana* 
ciones del tabaco (l),de los vaporea del alcohol,de miasmas animales 
viciados de antemano por la proximidad da las carnicerias y puestos 
de pescados, por las traspiraciones cutâneas y  pulmonarias de una 
aglomeracion de hombres. En éste caso la combustion y la respiration

(1) Los principios constituyentes que encierra el tabaco, siendo fae^temente ve* 
nenosos, la costumbre de fumar y de absorverlos, tiende por medios diversos â alterar la 
constitucion fisica y las facultades intdlectuales, El uso del tabaco, teniendo la facultad 
de escitar â beber, no haciendo solamente nacer la sensacion do una sed môrbida, sino 
tambien detçrminando la estonuacîon del i^divîduo por su** propiodad^-’ particulàres
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humana absorven incesaïit.eme.nte el oxigeno, ral tnismo tiempo que 
lanzan al espacio, torrentes de acido carbônico y de vapor de agua.

Ahora pues, se sabe que no solamente el âcido carbônico es im< 
propio para el sosten de ta vida, sino que le es perjudicial.

En muchos oasos, la concurrença de las personas â esos subtc- 
rrànéûs,ha degenerado en hàbitos inveteradcs, y ha acabado despues 
—en un tiempo dado—por producir una intosigacion especial carac- 
terizada por féuômenos que atraen el flujo sanguineo al rerebro.

Se comprende cuanto la intosigacion se vuelve fâcil, si entre los 
habitantes de esos lugares se hallan algunos en una edad avanzaday 
llegados à esa época de la vida en la que se disfrutan en una ociosidad 
frecuentemente fataï, los goces proporcionados en una larga y penosa 
carrera.

conduce â tomar bebidas que sin razon se suponen propias â reparar Jas fuerzas. Todo 
eso da lugar à considerar el tabaco como tendente a la  desmoralizacion de las masas.

El Dr. B, W . Richard nos ha hecho las observaciones siguientes sobre un gran 
nùmero defumadores. Por la manana, antes de haber fumado, la sangre delindividuo se 
encuentra en un estado normal; â la tarde despues de haber fumado quince ô veinte p i
pas, la sangre toma un carâcter anormal: el punto central, es decir la depresion central 
de losglobulos sanguineos, no se vé ya, y las gotas de sangre se coajulan sin secarse, 
como sucede por la manana al despertarse; despues de una noche tranquila, éste fenô- 
meno môrbido desaparejce. La inalacion de aire cargado de amoniaco, ha hecho obser- 
var, ademas, que el hàlito del fumador es mas ô menos amoniacal.



Matitderos y  sâla'dêrosé

En ël nümero de Ios establecimientos insalubres, agregaremos 
los mataderos y los saladeros cuy os résidu os êspuestosâlos ray os del 
sol se descomponen y nos infestancada dia mas, sobre todo, cuando 
la marea baja dura algun tiempo y que reina el viento Norte. Esos 
establecimientos ocupan la ribera9desde la Aguada hasta la Pu.ntade 
Yeguas.

JNo hay persona indigena ô estrangera que habite ésta parte de 
la America que ignore lo que se entiende por matadero, Todos saben 
igualmente hacer la distincion conveniente entre matadero y salade- 
ro; y Hunque iengan mucha analogia, el ûltimo sin etiibargo es una 
especialidad que pertenece â una parte del antiguo y vasto coatineii» 
te éspanol Americano para la esplotacion d.§l ganado e a :gi*ande es- 
cala.

Es pue3 solo al estranjero que no ha habitado [estos paises,rà 
quien debemos hacer conocer sucintamente el^bjeto  de los mataderos 
y saladeros, y la gran parte que toman ambos en las transaciones co* 
merciales y en la esportacion de los ricos é importantes productos 
del pais. En cuanto a( peligro que pueda resultar para la salud pûblU 
ca—colocando esos establecimientos tan cerca de las poblaciones—à 
causa de los miasmas pesti'entes que de ellos se exhalan foizosa é in~ 
cesantemente durante los calores del verano; siendo en ésta estacion 
que mas funcionan los saladeros, es facil apreciar sus funestas conse * 
cuencias.

MATA DE KO.
Los animales que se consideran propios al consumo de la ciu

dad, son conducidos diariamente de la campana [de las estancias]en 
gran numéro, y â su llegada, encerrados en corrales donde esperan
algunos dias, à. veces sia corner y sin beber, que les ilegue el inomen* 
to de la muerte.
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Con ese motivo es, que es muy raro en Montevideo, por no de

cir nunca corner carne buena, carne fresca y que no sea cansada. Esta 
carne es naturalmente malsana; en primer lugar porque todo animal 
se saca forzosamente de los campos en que se ha criado y donde por 
consiguiente esta aquerenciado, empieza desde ese momento â enfla- 
quecer y con mas razon despues de conducido à la ciudad donde 
llega con mas o menos dias de marcha, y haber estado encerrado to« 
das las noches en los corrales que se encuentran en el camino—las 
mas de las veces sin haber bebido ni comido. Es verdad que durante 
la marcha, se les deja pastorear una 6 dos horas y que le es permiti- 
do beber al tiempo de atravesar algun arroyo, pero solamente cuan* 
do lo atraviesan'

Ahora preguntarè [Que es, un alimento tomado como acabo de 
indicar, para un animal inquieto y tan grande como el buey que 
vuelve à ponerse en marcha accsado por los fuertes calores del ver a* 
no ô por el frio intenso y hûmedo del invierno? Que provecho puede 
resultar, para la salud de esos animales que â mas de pasar la noche
en un corral sin el menor abrigo, muchas veces las pasan asi, tenien- 
do ademas barro hasta las rodillas?

Despues de darles la muerte, Ios animales son repartidos entre 
los diversos mercados de la localidad; y la carne cortada sin cuidado 
aun palpitante y chorreando sangre, esta cargada en asquerosas è 
inmundas carretas descubiertas que ofrecen durante el trânsito del 
matadero al mercado, un espectàculo muy desagradable; y esto, sin 
hablar de los dias de lluvia o de polvo bastante frecuentes, en los que 
la carne es*à inundadaô empolvada, ni del traje fabuloso de Ioshom* 
bres destinadoa â la descarga de las carretas, cuyo desaseo inspira 
un sentimienio penoso y repulsivo à todos los que transitan.

Se ha observado que las emanaciones de la sangre y de las car
nes palpitantes, leios de ser nocivas, son al contrario la causa princi
pal de la frescura de tez y del buen colorido que se cbservan en les 
carniceros, â lo que contribuye tambien el ejercicio al aire libre y de 
madrugada.

Las emanaciones de la sangre y de las partes sôlidas del cuerpo, 
cuando estân ya en putrefaccion, producen efectos diametralmente 
opuestos. Cuando se descuida la limpieza de los mataderos, y la san
gre y demas residuos de animales—h .n üegado â corromperse por



una temperatura elevada, los carniceros estân espuestos h infhinmcio- 
nes miasmàticas de las visceras, acompanadas de algunos casos de 
carbunclos ù otras pustulas malignas.

El gobierno no deberia permitir masque un solo matadero que 
abasteciese à la ciudad y alrededores de Montevideo.

E l  matadero, siendo un establecimiento insalubre é incômodo 
debe estar situalo à distancia de la poblacion; su piso debe ser muy 
liso, con un pequeno declive y con canales que conduzcan las aguas 
sucias â sumideros que comuniquen con el rio Téngase présente que 
esas alcantarillas son mas infectas que las destinada3 à recojer las 
aguas sucias de las casas particulares, y que, siendo mas peligrosas, su 
iimpieza debe hacerse por lo mismo frecuentemente y con abundante 
c a n t id a d  de agua, llevândose inmediatamenle Ios excrementos y des- 
perdicios â Ios muladares, o consumiénàolos por la combustion en 
hornos especiales.

En cada matadero, debe haber un delegado de la po’icia para 
vigilar el cumpümiento del reglamcnto en todas sus partes; y este 
contendrâ todos los detalles que aseguren la provision de carne fresca 
y saludable para la poblacion.

Se dispondrâ por ejemplo en ese reglamento: que todas las reses 
hayan de ser previamente reconocidas por el inspector; se prohibird 
absolutamente que se m ite  res alguna fuera del matadero y  que las 
que se maten no sean animales corridos, cansados 6 mutilados, y que 
antes de matarse, hayan descansado dos.ô très horas en el corral; se 
prohibirâ de la misma manera que sean llevados al matadero, toros 
bravos y vacas prenadas; los toros destinados al matadero, deberân 
haber sido castrados cuando menos desde ocho meses, para que la 
operacion haya podido producir la revolucion orgânica conveniente 
â que la carne del toro adquiera la calidad de la carne de novillo* 
despues de muertas, las reses se tendrân cinco o seis horas colgadas 
en el matadero; y solo entonces, sorân trasportadas à la poblacion; de 
manana y en carros cubiertos, habiéndosele aplicado previamente à 
cada cuarto, el sello del comisario del matadero, cuyo sello serâ re - 
conocido en el mercado por otro comisario del mismo ramo.

Antes de todo eso, el Inepcctor se habrâ enterado minuniosamen.« 
te del estado actual y anterior d* las reses que deberân h ibar sido
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puestas en un pastoreo hasta el dia en que sean llevadas al matade- 
10 , y visitaiii al efecto en las tabladas, los ganados destinados al con- 
su m o  de la poblacion. En esas visitas, el inspecter se asegurarà que 
las reses no hayan padecido alguna enfermedad y si con ese motivo 
no se les ha hecho tomar alguna sustancia nociva cuyos efectos pue
dan perjudicar la buena calidad de la carne.

Como los carnerosson animales muy enfermizos, deben ser exa» 
minados por el inspector, mientras estén aun vivas, en el matadero

• mismo que ha de ser el ùnico y esclusivo lugar destinado a la  matan- 
za de Jos animales de consumo.

En fin, debe deelararse jmpropia para el consumo, toda res que 
hubiese padecido alguna enfermedad epizootica o que hubiese sido 
sometida (\ una medicacion peligrosa y prolongada.

Ei matadero deberia establecerse en la orilla del mar, del otro 
lado del saladero de Ramirez, para que la sangre y demas residuos 
de los animales, pudiesen ser llevados inmediatamente por las aguas 
del rio, en vez de quedar estancados y e& putrefaccion como se ob
serva en la playa. ( I)

No tenemos ciertamentela pretension ridicula de que un mala 
dero, que por su naturaleza no puede ser sino lo que representa; èl no 
puede venir â ser un establecimiento lujoso, un punto de paseo 
donde se iria à adœirar la destreza y la elegancia de ios màtadores 
de ganâdo, lo mismo que se vâ al circo à presenciar urià corrida de 
toros; dîï, 1 o que deseamos en favor de la salud pubiica y tambien 
en favor de la civilizacion tan adelantada de nuestra época—y en esto

(1) Durante la publicacion de esta obra, leemos en un diario de Montevideo;
LOS MATADEROS DE LA PLAYA.

Es, en la estension de la palabra, muy lamentable el estado en que esta la parte 
que ocupan en la playa, los mataderos del abasto de plaza.

El domingo hemos lenido motivo de pasar por aquel lugar, y â la verdad, aun sen- 
timos los malos efectos que nos hizo él invadir aquel' arenal, que'se halla -a causa del 
reguero de la sangre diaria, en un estado de putrefaccion bastante superlativo.

Solo indicaremos â quien corresponda que séria muy fâcil el evitar—ântes que 
entremos en la estacion de los calores—que aquellos depôsitos puedan sernos perjudi- 
diciales â la salud, el mandar hacer canos de piedra que puedan llevar el desagüe de 
aquella sustancia â la mar.

No es bastante que las crecientes banen aquella parte; y decimos^sto, porque en 
el verano son muy reinantes los vientos del Norte, y por consiguiente estos, mantienen 
la baja mar y aquel lugar no puede ser banado por el agua, y con los soles la putrefac
cion—como hemos dicho antes—subiria â un alto grado y apestaria como ha sucedido, 
la poblacion de la Aguada,

Esperamos que sean aiendidas nuestras observaciones, porque ellas son de impe> 
riosa necesidad.
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creeraos ser e! interprété de la generalidad de la poblacion— lo que 
deseamc s ce: 1. ° que el matadero ocupe un punto que esté lo mas dis
tante posible de las poblaciones,punto que no esté espuesto û los vien
tos psrniciosos qua pasan sobre la ciudad y que estân cargados de 
em an aciones infectas y 2 ° que la autoridad superior haga continua- 
ménte sentir su accion, exigiendo de parte de los adininistradores, 
tedo el ase » y la limpieza que por su nuturalezo exijen—xcomo ya lo 
hemos espresado—una vigiUnci i incesante, teniendo présenté que 
se trata de la salud pûblica.

Asi ss evitaria que se dejen corromper los restos {le la matanza, 
ô que se quemen sin la conciencia del que reclama semejante opéra- 
cion que deberia hacerse sin el menor retardo,en vez de pasar les dias 
antes de efectuarlo;con cuya demora puede originarse una enfermedad 
epidémica que sera tarde o temprano su consecuencia y una fuente de 
recuerdos amargos pero inutiles, para los hombres que por su po
sicion pudieron evitaria.

SALADEROS.
Unos cercos con el nombre de corrales fuertemente construidos 

de piedra o de pestes de n&ndubay; vastos tinglados hechos de ladri
llo ô de paja; una mâquinaal rededor que sirve para matar animales 
y que hoy reemplaza aî lazo; una graseria—cuando la hay,— para 
derretir la grasa, el sebo y toias las partes de esos animales, que no 
entran en la confeccion de las carnes; unos tendales y habitaciones
destinadas à Ios empleados dél establecimiento y â sus peones: ah i es
ta loque se llama saladero.

Paia establecer esta gran fâbrica, y Ilenartoda*? las condiciones 
que ella exige para hacerla funcionar con todas sus ventaja?, el capi
tal necesario para su compléta instalacion, pu<;de valuarse à la suma 
de veinte â treinta mil peîos.

Los trabajos diarios de un saladero, consisten en bencficiâr de 
cien à trescientos animales novillos, Esos animales se desuellan,se cor- 
tan en grandes ped^zos llamados manias para hacer tasajo llevàndolos 
â los tendales donde se salan,y donde se salan tambien los cueros y las 
lenguas; amontonanse en los tinglados —para venderlas —las demas 
partes de Ios animales beneficiados, como la grasa, cl seba, los cuer- 
nos, las hosamentas &a.

No existe establecimiento que ofïezïu un cspcctâculo mas triste
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y repugnanle que un matadero ô un saladero. Alli la sangre corre por 
todas partes y se encuentra uno rodeado de los despojos de desgra- 
ciados animales que han sido criados con ese unico objeto.

Las carnes dei saladero, una vez secas y aprensadas se esportan 
en gran parte para la Habana y el resto va al Brasil (1).

Si el matadero exige mucho cuidado con relacion al aseo y â la 
hijiene) el saladero lo reclama mucho mas* El olor que se respira alli 
incesanlemente es tan nauseabundo que se pega à la garganta y 
revuelve de tal manera el estâmsgo, que solo es permitido aguan- 
tarlo â un pequeâo numéro de personas.

Si todavia las miasmas del saladero no se estendiesen sino al 
circulo que ocupa el establecimiento, no se tendria nada que deplorar; 
pero es de temer la estension considérable que ellos recorren, princi- 
palmente cuando llevados por los vientos del N ,y  del N O., vientos 
que vienen directamente â la ciudad de donde se hallan desgraciada- 
mente situados los saladeros. Entonces ninguno de los barrios de Mon» 
tevideo està al abrigo de su influencia deleterea y los buques ancla- 
dosen el puerto y en la rada son quizâ los que mas sufren de ella.

Comprendemos bien que esto3 graves inconvenientes no han po- 
dido ser tomados en consideracion por la autoridad, àntes de la for
mation primitiva de eso3 valiosos eàtablecimientos y que hoy—para 
sacarlos y alejarlos de alli—costaria sumas considérables; pero cum » 
plimos à este respecto con un deber de conciencia, senalando unica- 
mente el peligro, pues no no3 pertenece determinar las medidas que 
pudieran tomarse para evitarlo.

(1) “Los ensayos para la conservacion mas ô menos prolongada de las carnes de 
animales muertos—para el consumo de Paris y sobre todo ae las que se importan de, 
América, han llamado la particular atencion del consejo de salubridad. La especulacion 
no parece haber seguido siempre sus tentativas de importation de las carnes preparadas 
en Buenos Ayres donde la carne de los animales que se matan para uti]izar las pieles, es 
de muy poco valor. Habria aqui una via nueva en la que el gobierno podria tomar la ini- 
ciativa, si no se supiera la repugnancia—muchas veees invencible—que encuentra toda 
mejora, siendo quizâ impotente la autoridad ella misma para dominar esa resistencia inss 
tintiva/' [Tomado de la relacion général sobre los trabajos del consejo de la hijiene pu- 
blica y de salubridad del Dp^rtamento del Sena,|



Buiios de  mar,
A juzgar solamente por la naturaleza como por la cantidad de 

sus composiciones y por loque se conoco ya de sus propiedades emi- 
nentemente incitantes, tan favorables â la cura de las afecciones es* 
crofulosas, el agua del mar merece toda la atencion de los médicos 
y debe figurar al lado de las aguas minerales las mas enérgicas y las 
mas favorables.

El bano de mar es uno de los medios mas seguros para conjurar 
la amenaza de las afecciones que reinan bajo la forma endémica ô epi- 
démica en estos paises durante la estacion del verano. Ellos tienen una* 
influencia muy grande en la doble accion que ejercen constante y 
reciprocamente por su constitucion salina y por sus propiedades re- 
frescantes y directamente sedativas.

Asi la medicina obtiene diariamente de los banos de mar, grandes 
ventajas en las enfermedades de los individuos de constitucion e 3- 
crofulosa, raquîtica y de Ios que la tienen débil y con un temperamen- 
to linfatico.

Acon&ejaria îos banos de mar é los habitantes de Montevideo y 
sobre todo al sexo femenino; las condiciones sociales por las que la 
muger pasa su vida, su estado nervioso, el histèrico, la clorose, las 
dispepsias, la hiperesticia y  los dolores que son la cdnsecuencia mas 
ordinaria de la existencia de estas enfermedades, hacen que la muger 
me parece mas predispuesta â la nevralgia que el hombre. [1]

(1) En estos paises, no hay nada mas frecuente que las nevralgias ciâticas y facia- 
les, las que se presentan bajo la forma continua ô intermitente.

Si pasamos en revista algunas de las causas que contribuyen à desenvolver esa cla
se de enfermedades, veremos que una de las mas frecuentes, sin contradiccion alguna, 
es el estado de la atmôsfera.

Las alternativas de frio y de calor, de seca y de humedad, de viento y de calma, 
puede considerarse que ejercen una influencia fatal sobre los nervios que estân mas es- 
puestos â las variaciones atmôsféricas; tal es el caso de los nervios faciales superficiales 
que son frecuentemente amagados de nevralgia reumaiismaL
, , ^ a /Csion de los siotomas nevrâlgicos, se vé con frecuencia complicarse con las 
Ucl Ovario o del utero. No hay un solo facultativo que no baya encontrado ^dolôresue-
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El histérico, turbancîo el equilibrio «je las funciones en la muger, 
pcrpjfu.i .su estado valetudinario, ô causa desôrdenes cuyos résulta- 
clos pueden ser funestos El peligro se trasmite tambien â los pro- 
ductos <le la generacion; se ha constHado quo los ninos oacidos de 
madrés historicas, mueren en gran numéro en los primeros anos del 
nacimiento, y que entre los que sobreviven, muchos no gozan sino de 
una salud precaria,

Es deplorable no encontrar en las aguas que rodean Montevideo, 
banos âotantes û otros establecimientos especiales, cono en Europa, 
dônde se podrian tomar banos con comodidad, en lugar de esponerse 
à la intemperie del aire y ensangrentarse los piés sobre las rocas. [1]

vrâlgicos intensos en las mugeres histéricas ô atacadas de una enfermedad del utero. En 
este caso, la medicina se preocupa demasiado â veces de los dolores faciales, cri lugar de 
dirijirse al ôrgano enfermo; sin embargo, mientras los anti-nevrâlgicos faltan comple- 
tamente, se obtiene de un modo admirable, calmar los dolores, curando la lésion uterina.

Hay muchos grados diferentes entre iasjaquecas que acompanau frecuentemente 
la menstruacion y las nevralgias faciales intensas que se observan en las mugeres histé
ricas. No es tampoco mny raro, que los médicos mas habiles sean enganados por este 
aparato de sintomas y que consideren la nevralgia como causa primitiva, mientras que 
ella esta en la realidad bajo la dependencia inmediata de las funciones uterinas, presen- 
tan do exacerbaciones en el momento de las reglas y complicàndose con sintomas los 
mas variables y los mas évidentes de histérico.

Despues de las faciales y las ciâficas, hay otra forma de nevralgia que â menudo 
présenta dificultades diagnôsticas; quiero hablar de las gastràlgiasm En efecto; los enfer
mes sienten, bajo la influencia de las modificaciones atmosféricas, una gran variedad de 
sintomas gâstricos que no pueden ser caracterizâdos de otra manera que por la désigna-* 
cion de nevrâlgias. Las circunstancias que traen su exacerbacion; la forma periôdica de 
los dolores y la ausencia de las otras enfermedades de los ôrganos abdominales, no 
pueden dejar ninguna duda sobre su naturaleza; y sin embargo, se encuentran algunos 
casos bastante embarazosos en los que el médico prâctico oscila en su diagnôstico entre 
una afeccion orgânica y una simple nevralgia.

(1) El Sr. Bastos me ha facilitado una resena del establecimiento para banos de 
senoras que estâ eJificando; por ésta pieza se puede apreciar el mérito, la utilidad 
pûblica de ésta empresa, y observar las mejoras hijiénicas de que ella sea susceptible.

Resena del Establecimiento de banos situado en la Calle da Santa Teresa, entre la 
de Zavala y Misiones, destinado para senoras:

“ Su entrada. sera una calle de 13 Ij2 varas de ancho, con vereda de dos varas de 
ancho, arboleda de ambos lados y asientos laterales.

*4 A las 30 varas seguirâ dicha calle sobre bovedas, perfectamente construidas, que 
contendrân dos grandes vacios. Una de cien varas de largo por mas de treinta de anchu- 
ra; y otra en seguida de mas estension para los casos de baja mar. El piso de los banos 
sera dearenâ, y su agua serâ siempre limpia en virtud de la comunicacion permanente 
con la mar. Al concluir la referida calle, habrâ un gran salon con varandas al Norte y 
al Sud del cual se bajarâ al bano por cômodas escaleras,

- 4# Habrà con las mismas comodidades cuartos particulares para las familias quepre*- 
fieran estar solas.

u Tambien se obtendrân en el Establecimiento, Banos hidropâticos de chorro, lluvia 
calientes etc. suministrados por un Facultativo; y se atenderà al servicio de las personas 
concurrentes con el mayor esmero posible.

“ Despues deplanteado el bano para senoras que queda descripto, se construira otro 
para hombres, al costado del Templo Ingles, con todas las comodidades y decenciajpo^ 
sible, y si se consigne la construccion de un paredôn que sirva de abrigo â dichos banos,



Como on el bano de mar el agim tiene corriente, se hace mas 
pronta la' sustraccion dçj calôriço que en el banû tomado en una tina, 
poT la continua renovaeion del Qgua.

M uchos médicos atribuyen efectos tôùicos à la perejjsîon que el ; 
agua corrien te  produce sobre el cuerpo. Esta percusion es muy fuerte 
en el bano de mar cuando estâ agitado por el viento, y sus efectos s# 
auKienfcwti con la mayor densidad dsl agua que—por las sustancias 
satinas que contiene estimula tambien el c o t is  mas fuertemente que 
el agua dulce. Ademas de esoya'guaas de esas sustancias pueden ser 
absorvirîas y obrar como tonicos;

Los banos de mar, como banos frescqs, sedativos' y tônicos, han 
sido recomendados con razon en una infinidad de afécciones, en las 
que por sus efectos sedativos y* tônicos dëbian naturalnoiente indicar- 
se. Ellos merecen la conûanza de lô j facultatives, sobre todo si los 
enfermos en vez de estar en la inac.ion, ss entregan en el baîio al 
ejercicio natatorio.

Conviens en général el bano de mar à las personas linfâticas-, 
cuyo çutis sea palidoy quetengan el flux blanpo.tena?,, blenorreas,
se colocarân ârboles en ese espacio y todo aquello que â lo  util sea bello y agradable, 
como adecuado al objeto.

“ Para llevarse à cabo esta obra tan dificil como dispendio3a,se han émpleadô todos 
los medios posibles, sin escusar sacrificios para bien de yencer las dific.ultades adhéren
tes â la empresa y  especiales al terreno, y asi mismo se trabaja con asiduidâd â pesar do 
crecientes que obstan â lapreparacion del piso, sin el cual no puede contiauar la niYéla- 
cion y prolongaoion de la calle referida. . :

“ No obstante los inconvenientes enunciados,es probable que en ià'prôxima estacion 
de Banos, el establecimiento pueda presentar al pûblico Monteviçleano $.1 menos una 
parte de las comodidades descriptàs que se comp.letarân sucesivamente con arreglo al 
plan de que he hecho una resena/’ ;

El Senor Bastos me ha asegurado que establecerâ un servicio nosocon^inal para 
facilitar los medios de poner en relieve las indicàciones y la eficacidad dèl tratamiento 
hidroterâpico y que permitira tambien la esploracion y el estudio patoi&gico de las en
fermedades crônicas muy poco conocidas aun,.

La hidrotçrapia que ha sido emplpada- en Montevideo por un empirico durante Su 
corta permanencia aqui, parece deber proporciouar un agente preciosoà la terape.utipa y 
debe ser estudiada seriamente, regularizandola;y de ciega y manchada por el charî^tânis- 
xno—transformândola en una medicacion racional y melo'dica, à la a-ltura del estado a c
tual de nuestros conocimientos lisiolôgicos y patolôgicos, y formando un plan général de 
tratamiento para su aplicacion razonada y cientifica. -

La hidroterapia naciô en una aldea de la silesia auvtriaca, y abriéndose paso tpniô 
plaza en la terapeûtica; pero, sus efectos y,su  oportunidad son todavia objeto de dudas 
para muchos médicos, por otra parte osclarecidos é imparcialeç, que la  conside^an uni-' 
camenle en el estado en que se halla, es decir empiricay como un medio estremo, un 
ulücno recurso que no debe emplearse sino despues de haber agotado todos los'demas y 1 
en presencia de un peligro tal que autorize todas las tentativas.

Pero es una equivôcacion,pue3 el tratamiento hidroterâpico debe emplearse cientifica 
y racionalmeate; y sus resultados serân mas pronto y mas felices segun fuere su proxijni- 

a ael pnncipip de la enfermedad y si es aplicado por una mano ipteligènte y pràctica, 
RODre las nociones fundamebtales de la sicologia, de la patologia y  de la terapèutica,

18
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incontinencia de orina, poluciones nocturnes y diurnas, y en ciertas 
gastralgias acompanadas de una gran debilidad. En esas personas? 
con el bano de mar, se restablece algunas veces maravillosamente la 
actividad de las funciones digestivas que contribuyen mucho â la cura 
de las referidas afecciones rebeldes, las que suelen resistir a todas 
las indicaciones internas.

La arnenorrea, cuando estâ ligada à un estado de fuer te  irrita- 
cion nerviosa, cede en général con prontitud con el uso de los banos 
de mar; y estos son.tambien uno de los mejores medios de hacer apa** 
recer las reglas en las jôvene3 pàlidas y clorôticas que coït tanta di- 
ficultad vén establecerse la primera menstruacion.

En el histérico tan frecuente en las mugeres de Montevideo, he 
visto frecuentemente les bancs de mar producir un buen resultadoj 
pero es principalmente en ciertos reumatismos crônicos, la raquitis, la 
Bscrôfula, las obstrucciones de los ôrganos abdominales, las debilida* 
des generales, que ellos han sido aconsejados y empleados con 
ventaja.

Los banos de mar, segaidos de un ejercicio moderado. la trasla ' 
"ion en un pais seco como los alrededores de Montevideo por ejemplo» 
seràn favorables à los enfermos del coto, y sobre todo a. los habitan
tes de los profundos valles que separan las altas montanas de las 
mordilleras y asi mismo de sus decüves, cuando no estàn dispuestos 
para ser recorridos por fuertes vientos que los purifiquen.

En estos parajes que abrazan una parte de la Confederacionf Ar- 
gentina, el aire queda constantemente cargado de humedad, tanto â 
causa de las emanaciones del suelo como por la ausencia de las cor* 
rientes que puedan renovarlo; y solo alejando los enfermos de las 
localidades en que el coto es endèmico, podra impedirse que aumente 
y quizâ curai*Io.

El bano de que nos ocupamos, no debiendo ser tomado sino para 
sustraêr al cuerpo un esceso de calorico, nô conviene â la ultima 
edad de la vida: las fuerzas que dâ el calorico en la vejez, disminuyen 
cada dia, el cutis recibe menos sangre y traspira menos, y la frialdad 
del bano espondria las personas à concentraciones tanto mas terribles 
que séria inaS lenta é incierta lareaccion^ Latemperatura propia 
del nifio es menos elevada y mas pronta à bajar; su caloricidad exije 
utia cspeciede educacion y solo adquiere por grados la altura necesa-
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ria para hacerle sobrellevar sin peligro el bano frio que deberà ser de 
corfca duracion, y solo para Ios ninos que hayan alcanzado seis anos de 
edad. »

Es asi que consideramo9 el empleo del bano de mar. Las reglas 
que le pertenesen, deben tener por fin, asegurar el efecto sedativo y, 
refrigerante.

Las principales son: repetirlo à menudo; tomarlo en el momento 
en que el pulso se halla en el winitnun de las oscilaciones diurnas, y 
cuando menos cuatro horas despues de la comida; al salir del bano es 
preciso secarse y vestirse râpidamente, para ioipedir la evaporacion 
en la parte mojada y por consiguiente un eafriamiento de mas i ado 
grande seguido de reaccion. Estas precauciones deben tomarse prin
cipal mente en este rio, donde los vientos del Este reinan con tanta 
frecuencia durante la estacion del verano*

Es inùtil insistir para que se conozcan todas las ventajas que la 
ciencia debe sacar de estas observaciones, no solamente para adqui- 
rir ideas netas sobre las propiedades medicales de las aguas del mar, 
sino aun para establecer relaciones comparativas de accion, entre es ' 
tas mismas aguas y las que abastecen las diferentes fuentes termales»



JNLediog hyiénioos. Jocales «jase se deben emplear 
parafja§ personas predipnesta§ a 8a tàsis»•
La largà esperiencia que he aclquirido ea éstos paises de las en-’ 

fermedades del pechô, ÿ él estudio especial que he hecho, me impul~ 
sàn â hablar de la tisis, muy conaua en ésta parte de América, 

Todas mis observaciones me prucban que la tlsis es muy rara ea los 
gauchos;y no puedo espliearme esta especie dé inmunidad que tieneà 
si 110 por que en las condiciones ordinarias de una vida nomade, ellos 
son de una sobriedad ejemplar, y que se hallan endurecidos con las 
fatigas â la intémperie de-las estaciones,

Los habitantes de las ciudades son los qua pag&n el mayor trî- 
buto à esa  implacable enfermedad. Asi los médicds deben fijarse bien 
y prévenir -principalménte por medios hijiénicos—el dèsenvolvi- 
miento ràpido de la tlsis que hace tantas victisnas,sobre todo en la ra
za negra, à causa de su inolinacion al libertinaje,su desmoralizacion, 
el abuso que hacen de los licores fuertes, la humedad de las casas y 
las enfermedades venereas descuidadas 6 tratadas por remedios em- 
plricos.

Se sabe que es estraordinariamente dificil,por no decir imposible, 
juzgar si un hombre joven estâ amenazado de tisis. Mas, si un nino 
6 un adulto ss de una constitution delicaàa; si présenta o ha presen* 
tado en una época mas 6 menos lejana, signos de escrôfula; y si ha 
nacido de parientes tlsicos, se debe impedir el desenvolvimiento de 
la en fe rm edad  y buscar los medios de prevenirla. Séria lo mismo, si 
tubiese que tratarse à una porsona que hubiese tenido una hecmocti-  
cia o varias sin ningun signo que anunciase la presencia de tubércu-
los en los pulmones.

Si u n  nino naciese de una madré actualmente tîsica, séria nece
sario confiarlo à una nodriza estrana, porque hechos positiros prue- 
ban que la tisis se comunica con la lactancia.
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Si la medicina es impotente para curar la tisis pulmonar,puede 
ser muy ûtil para Ios enfermos, combatiendo Ios principales sintomas 
y retardando mas 6 menos la marcha de la enfermedad. Cuando esta, 
se halla solo en su primer periodo, que existe una toz seca, un poco 
de cansaneio y un lijero enflaquecimiento sin fiebre, los cuidados hi- 
jiénicos son los principales ajentes con que se deba contar. El m è d i *  

d ic o  d e b e  incesantcmente emplearlos, pues, aunque no se sepa mu
chas veces hasta que punto podràn aprovechar al enfermo, sin em 
bargo existen siempre grandes probabilidades que' los cambios ope- 
rados por los cuidados hijiénicos darân un resultado favorable contra 
la marcha de la tisis.

El uso de los coreès elâsticos de que se sirven muchas mugeres, 
puède ser una de las causas que contribuyen al desenvolvimiento de 
las enfermedades orgânicas de los pulmones j  del corazon, principal» 
mente mientras las jôvenes estân aun crecieüdo y durante un emba 
razo; épocas en que el seno tiene aun que desarrollarse. Durante un 
embarazo hay todavia otros inconvenientes, la presion que el corsé 
ejerce sobre el abdomen, impide el desenvolvimiento del utero, 
tiende â hacerle tomar un declive vicioso y puede determinar uri 
aborto. La accion del corsé sobre los pechos no es menos nociva, puas 
impide o contraria el aumento de volûmen que esos ôrganos deban 
adquirir, el pezon se cria chato y muy dificilmente puede servir des, 
pues, para dar el seno à las criaturas,

Desde que un individuo se resfria fâcilmente, que se fatiga, que 
6e suponen en él tubérculos, debe evitar las variaciones bruscas de 
temperatura y toda clase de escesos. En cuanto al régimen, séria tal 
vez mas peligroso que ûtil prescribirlo muy rigoroso.

Si se debe evitar el frio para los enfermos del pecho, es necesa*
rio tambien alejarlosde un calor escesivo, porque estita vivamente
los bronquios, advertiendo que los atacados solo de simples catarros 
sufren como los tîsicos» ’

Ya que el calor estremo os perjudicial, se vé que es un error 
funestoelque cometen ciertos médicos, cuando mandan â üio>Ja
neiro esa clase de enfermos; por que no sa debo olvidar que la fre- 
cuencià de la respiracion, que produce la raréfaction del aire en un 
paiscâlido, no puede dejar de ser funesta à los enfermos del pulmon* 
Es lo que observamos en esta ïlepûblica y especialmente en el Nor*
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te: durante los grandes calores del verano, los enfermo» en vez de 
buscar el eol como medio de alivio, se aiejan de él y buscan la sombra 
6 un lugar defendido contra la invasion del calor esterior; y al escojer 
como lo hacen, las primeras y las ultimas horas del sol para les pa* 
seos, se aproveehan de todos los beneficios de la estacion caloroaa sin 
esponerse â sus inconvenientes,

Con ese método se preservan à los tubérculos de las temperatu> 
ras escesivas, al tiempo que se les da movimiento; y el método serà 
completo si los. enfermos se acostumbran ir al aire libre, â la equita- 
cion con el sol y si hacen un ejercicio continuo à pié ô â caballo 
pero sinescitarse demasiado.

Los que estan atacadosdel pecho, deben huir al campo dirigien* 
dose hâcia el Norte de la Repùblica y alejandose lo mas posible de 
las orillas del mar, con el fin de conjurar la predisposicion â la tisis, 
Alli encontraràn esa uniformidad de temperatura y esa justa pondé
ration de la influencia climatérica que es lo priinero que debe buscar 
una salud vacilante, para sustraerse à las variaciones atraosféricas 
que conmueven demasiado.'

Si la mansion de Montevideo es contraria â los tîsicos, es porque 
el invierno les hace sentir sus rigores contra los cuales muchos habi
tantes descuidan demasiado premunirse; lo mismo que los enfermos 
hacen poco caso de los remedios simples é indigenos, para dar toda 
su confianza â remedios fastuosos â imitation de ciertos médicos que 
afectan un desdén pronuneiado por los procedimientos «ientificos na
turales al alcance de todas las intelijencias.

Examinemos lo que pasa al rededor nuestro.
La facilidad que se tiene de proporcionarse leche en el campo, 

me induce à creer que séria fâcil emprenderse una cura por la médi
cation sero lactea, en vista de que el suero, puro 6 modificado, puede 
hacer grandes servicios à la tisis en su origen, que es entonces que de
be emplearse. La especie de tisis â la que conviene mejor ese tra- 
tamiento, es la que existe conjuntamente con el linfatismo o la escro- 
fula.

El suero es aun mas eficaz en las afecciones bronco pulmonares 
crônicasque simulan el estado tuberculoso y en las enfermedades de 
los organos respiratorios; teniendose présente que el suero de oveja



es'el que debe preferirse â todos los dénias y que no es sino en defec- 
to de aquel, que se ha de preferir la leche do cabra

La tisis pulmonar figura à la cabeza de las enfermedades que me* 
joran mucho con el suero. En ella, el licor sero alctea obra como al
t é r a n t e  sobre el conjunto de las fuerzas orgânicas, y ejerce una ac
c i o n  electiva y conocida con influencia especîfioa sobre la lésion pul
monar. Hay una circunstancia que viene à auxiliar poderosamente la 
virtud del licor sero-lactea y  es, cuando los enfermos—no pudiendo 
soportar el suero puro,—favorecen su empleo mezclândolo con al
guna agua minerai. A este medicamento complexo, el suero debe la 
famaqueha tomado en Alemania. En vez de agua minerai, el cognac 
ha producido tambien buenos efectos.

Ya que tratamos de un remedio tan fàcil de obtener en este paisi 
voy à hablar de su eficacia, La ausencia del azoe en el licor sero• 
lactea es unescelente medio de cura-dietética y  se le hace jugar un 
gran  roi en  las condiciones siguientes: l . °  La Pietora abdominal 
propiamente dicha; las inflamaciones del higadoj la fiebre intermiten- 
te; la forma abdominal de la hipocondria; el entorpecimieuto de la 
circulation en las visceras y la sequedad del vientre que puede pro- 
ducir; en fin, las hemorroidas, son curables en grados diferentes por 
el tratamiento sero-lactea. Se puede agregar â esa categoria de enfer' 
medades, la Polisarsia ô l i obesiiad, y algunas afecciones cutâneas 
de naturaleza escrofulos». 2 .° .  Las afecciones de naturalera hiposté- 
nica en las mugeres y los ninos, la convalescencia d« enfermedades 
graves; las estenuaciones causadas por los escesos, las perturbaciones 
nerviosas entretenidas por la debilidad de toda la economia, son par, 
ticularmente del resorte del tratamiento balneario. El suero dado 
bajo esta forma, y dado puro, froduce anualmente resultados mny 
notables.

En Inglaterra, se hace un uso frecuente de la natilla fresca como 
para reemplaz&r al aceite de bacalao. Muchos tisicos estân sometidos 
à este régimen y encuentran en èl un elemento eficaz de reparar 
sua fuerzas; todavia mas: se han fundado establecimiento3 especiales 
en algunas localidade.3 méridionales de Inglatera, afamadas por la 
suavidad de su clima y la riqueza de sas pastos. Los tisicos acuden 
a esos establecimientos donde se les sirve la natilla pura, 6 mezclada
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con cieita cantidai do ron cuando se dijiere dificilmente; siendo la 
dôsis marcada por la tolerancia del estômago,

El Doctor Fonsagrives primer médico de la marina, insertô en 
el boletin terapèutico, dos observaciones sobre el paiticular, que me 
parecen de mucho interés.

En la primera de esas observaciones, ee trataba de un nino de II 
â 12 anos muy emasiado, que padecia de un derrame pleural-cronico, 
de o^lgen tuberculoso. Tomaba el aceite de b calao con ena estraor- 
dinaria repugnancia y su apetito se perdia* Se ledio cuatro cucha^ 
fadas de natilla todos los dias, las que digerio perfectamente contra 
toda probabilidad; y à los cuatro meses esperimentô un cambio tan 
favorable en la economia général, que se puso grueso, sas carnes 13- 
maron color y solidez, y sus fuerzas renovadas de ese modo, bastaron 
para absorver el derrame.

Casi al mismo tiempo, el Dr. Fonsagrives, fué llamado en consul, 
ta de médicos, para una nina de ocho anos cuyôs pulmones tenian 
un reblandecimiento tuberculoso tan grande, que ya existia una ca* 
vidad considérable en el pulmon derecho; el enflaquecimiento tocaba 
ya al marasmo, el estômago funcionaba muy mal, desaparecia el ape. 
tïto, la fiebre no lo abandonaba y habia sudores coüquativos* le re„ 
cetô cuatro cucharadas de catillla por dia, y la dejo, convencido de 
que â penas duraria algunas sema nas.

Juzguese cual séria su sorpresa, cuando la volviô al vercabo de 
cuatro meses en un estado relativamente muy satisfactori >. La fia 
queza habia casi desaparecido, vaciose y se llenô por si misma la ca« 
vidad, â pesar de la persistencia del ruido—cavernoso continuo deba> 
jo de la clavicula izquierda.

Es cierto que la enferma se encontro en un oslado ; inesperado 
pero no esposible que pueda concederel mérito de aquel milagro â la 
natilla. Sin embargo, no vacilo en afirmar que la natilla ha hecho 
en ese caso, cuanto podria haberse esperado del aceite de bacalao.

La natilla como los alimentos gordos, solo se dijiere bien si es 
ayudada con algun condimento. El azucar es él mas âpropôsito para 
las necesidades como para el paladar de los nino , y se aumenta aun 
la facilidad para digerir agregaridole uua pequeüa cantidad de vaini- 
lia. En fin, la natilJa séria un mediu agradable para poder dar una 
fuerte ddsis de sal marina tan à menudo ordcnaio â Ios tisicos.



En cuanto é la mezcla'del ron conla natilla; es unaidea esclusi- 
yamente inglesaj y  asi, pueden prescribirse las dosi9 de natilla mucho 
mas fuertes que las del aceite do bncalao, que producen en consecuen* 
cia un restablecimiento mucho mas ràpido.
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D e l  bu a  t e .
El mate, la yesba mate, à té del Paraguay, e3 la lioja lijeramen. 

te tostada del ïlex mate (psoralea glandulosa) de d’Orbigny.
• Cuatro son las clases de yerba mate, â saber: la yerba paraguaya> 

la misionera, la de la Sierra y la correntina 6 cangtizu. Los gustos son 
variados respecto del uso de la yerba mate; pero la paraguaya es in* 
disputablemente reputada como la mejor, siguendole despues la mi
sionera.

El ârbol que produce la yerba mate es silvestre y crece en me* 
diojde otros arboles, en los bosques que cubren las orillas de !gs rios y 
arroyos que engrosan el Paranâ, el Uruguay y el Paraguay en la 
parte Ü6te, desde Ios 24. ° 39, tirando una linea hâcia el Norte.

. Hay de eses àrboles que son tan grandes como naranjos media- 
nos; percren las localidades en que ellos se aprovechan sacandoles sus 
gajos para prepararlos con destino al consumo, vienen à quedar sim
ples arbustos, porque no se les deshoja sino cada tresô cuatro anos en 
vez de hacerlo anualmente. La hoja de esos arboles es perenne, es 
decir que no cae en invierno; el tronco puede llegar hasta el grosor 
de 6 pulgadas de diâmetro; la capa es lisa y blancuzca y SU3 ramas tu- 
pidas se elevan perpendicularmente como en el laurel

La forma de la hoja es eliptica, un poco mas largi hacia los dos 
tercios del lado de la punta; tiene 5 pulgadas de largo sobre 3 de an» 
cho, es gruesa, lisa, dentada en su perimetro y de un verde mas os- 
euro en la parte superior que en la inferior. Las flores estân en ra^ 
œos de 30 â 40 cada una; tienen 4 pétalos y otros tantos pistilos co ■ 
loeados en los intérvalos. La semilla es muy lisa y de un rojo violeta 
semejante â los granos de pimienta.

Se llaman yerbale9, los bosques de ârboles de yerba mate. De ellos 
hay dos clases: los yerbale3 naturales y los yerbales cultivados. Los 
yerbales cultivados son plant-«dos con regularidad como Ios àrboles



de n u estros jardines y es bajo la direccion de los Jesuita3 que ésta 
plantacion fuéhecha.

En la época de la espulsion de Ios Jesuitas en 1773 cada uno 
de los 32 pueblitos de las misiooes ténia un yerbal cultivado que 
era de mejor calidad que los naturales. Muchos motivos impulsàron 
à Ios J e s u ita s  à arrancar éstos para trasportarlos â sus jardines y 
cultivarlos como se hace con el naranjo y demas arboles frutales.

A mi modo de ver, los motivos que tuvieron ios jesuitas para ha <* 
cer esà trasplantacion, son 1, ® para tener â mano cerca de &is ha- 
bitaciones, la fabricacion de la yerba, evitando asi las dificultades y 
los grandes gastos de trasporte, 2, °  que juzgaban con razon que las 
hojas de los yerbales naturales, no podian adquirir jamas el grado 
de madurez necesario y que se obteniaen Ios yerbales cuîtivados; y 
3 .°  que éstos debian producir yerba de mejor calidad que los yer
bales naturales, por los grandes cuidados que aquellos permiten 
en la fabrication de la yerba, evitando tambien que se mezclasen 
gajos de otras plantas.

Mr* Bompland que ha vivido mucho tiempo en esas misiones, ha 
aconsejado siempre â los habitantes, de cambiar el sistema adopta- 
do para la elaboracion de la yerba mate que es el mismo sin diferen
cia alguna que el de lo3 Indios Guaranis, antes de la conquista del 
Paraguay.

Todos los arboles deben ser podados'o aprovechados en épocas 
determinadas, que es cuando la germinacicn de la planta es estraor- 
dinaria, es decir despues que haya inadurado la fruta y antes que 
veugan las flores, que es lo que se llama el invierno de las plantas.

En général las personas qu3 se dedican â la fabricacion de la yer
ba, estân desgraciadamente en la praccupacion que los yerbales ha> 
cen escepcion â la régla que ri^e para todas las demas plantaciones, 
y que asi pueden podarlos en toda estacion. De eee error proviene la 
lamentable destruccion de los yerbales tanto en el Paraguay como 
en Gorrientes y en el Brasil.

La infusion de la yerba mate da una bibida amarga muy apete^ 
cida por los habitantes de éste pais; es el té de las ciudades y del cam
po. Pero csus dos sustancias tienen propiedades muy diversas: aque-
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lia tiene un olor aromatico; es de un sabor astringente; y se le consi
déra como estomacal y estimulante,

El mate se toma generalmente de manana y de tarde; pero mu
chos lo toman â toda hora del dia y de la noche. Se prépara como si* 
gue: la hoja del ârbol siendo ya tostada y pulverizada, se pone en una 
pequena calabaza vaciada por medio de una abertura que se le ha* 
ce; se le heclia 6 no azucar, segun el gusto de las personas; se intro*

. duçe en ese porroncito que tambien se llama mate, un tubo de plata ô . 
de jiftnco llamado bombilla, por que termina—en una de sus es- 
tremidades que entra en el porroncito— i por una bomba vacia y de 
regilla; se cubre el todo de agua caliente y se aspira por la bombilla, 
El porroncito pasa en seguida de mano en mano, y la bombilla de bo- 
ca en boca reemplazando cada vez el agua y solo de vez en cuando 
la yerba, cuando ésta va perdiendo su fuerzâ.

Es inutil decir que tanto el porroncito y la bombilla como la in
fusion que sencillamente acabamos de describir, son susceptibles ds 
infinitas modificaciones; pues a los primeros se les suele adornar con 
dibujos, piés de plata, pajaritos &9t y â la infusion se le agrega capri- 
chosamenfce azucar quemada, cortezi de naraoja, à se reemplaza el 
agua por leche &, &.

Se hace de esa infusion un usa tan iamederado, que la yerba ma
te constituye un ramo de comercio muy estenso y muy importante; 
pero es mas danoso que ûtil â Ja salud, sobre todo cuando se toma con 
esceso como sucede frecuentemente. En éste ultimo caso, el mate oca- 
siona gastralgia3 anorexias, porque al tomarle se absorve cierta can
tidad de polvos de la yerba, que se depositan mas ô menos en los in- 
testinos y forman tumores en el abdômen

Recuerio haber asistido en el campo â très individuos de los que: 
dos tenian cada uno, dos tumores de très à cinco pulgadas de diame* 
tro, situado9 en cada vacio; y el tercero ténia tambien un tumor tan 
grueso como la cabeza de un nino, situado en el estrecho superior. 
Esos tumores eran formados por los polvos de la yerba mate acumu- 
lados lentamente desde muchos anos. El colon descendiente haba si
do completamente dilatado. Los purgantes drâsticos y repetidos faci- 
litâron la salida de esos po’vos con abundantes evacuaciones.



Vkuelst y vacuna>

V IRU ELA  ( l i

Considerando cl nùmcro de ninos no vacunados que se encu>n- 
tran en Montevideo durante las epidemias de viruela, da pena ver 
cuan pocos son ks que disfrutan de los trabajos del médico que se 
consagra â la propagation de la vacuna.

Creemos pues que es necesario aumentar eî celo y emplear todos 
los medios que puedan vencer la repugnancia que impide la concuri- 
r e n c ia â  aprovecharse de los beneficios de la vacuna»

La viruela que es una afeccion exantemâtica esencialmente con- 
tajiosa por su naturaleza, hizo à penas algunas apariciones durante eî 
sitio despues de 1851, es decir, despues del aumento de la inmigra
cion Europea. Ella nos ha sido como impoitada en diferentes épocas 
por inmigrantes que fueron atacados de viruela en la travesia

Lo mismo que eu todas las enfermedades que no parecen producir- 
se ahora sino por via de contagio, la primera cuestion que ee presen> 
ta respecto de la viruela, es la de saber donde y cuando ha hetiio su 
primera aparicion. Se sabe que éste punto ha sido vivamente discuti* 
do desde el siglo 16, tratandose notablemenle de saber si la viruela 
era con ccid a  de los Griegos y de los Romanos; y sobre eso el debate 
queda en pié»

( 1 ) El Repertoire de Pharmacie del mes de Julio 1862 anuncia el descubri
miento de ua preservativo contra la viruela y las esperiencias practicadas por el Doctor 
Morris en los hospitales de la nueva escocia parecen haber comprobado su eficacia.

<(Es grandemente cuestion actualmente en America de Jas propiedades terapeuticas 
de una planta casi desconocida entre nosotros, y de la que no hacemencion niDgun trata- 
do médical.”

,i£sta planta es la sarracenia purpurea de la que el Dr. Morris ha hecho aplicacion 
en numerosos casos de viruela: las esperiencias hechas en los hospitales de nueva Esco
cia han sido coronados de un é iito  tan sorprendente que creemos de nuestro deber 
llamar la atencion de los hombres especiales sobre este nuevo remedio.”
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Les es^itos de Hipôcrates, de Aetius, do Celse & que han sido 
citados como refiriendose k la viruela no son demostrativos Galeno 
habria reconocido la viruela; segun Rhaze.?. Rhazes escribia en la 
época del siglo 9 .°  al 10. ° y parece que la viruela estnba muy ga~ 
neralizada y conocida en la Arabia. Serapio, Haly^Abbas, V esue, 
Avenaoar se espresan en el mismo sentido. Rhazes cita algunos tro- 
zos de Ahron médico sirio que vivia en el 7. ° siglo y por los que es 
probable que ya entonces existia la viruela en Arabia.

Dificil es, decir si la viruela tuvo su origen en Arabia o si faé itn- 
portada alli por medio del contajio. Esta ultimd hipôtesis ha sido 
sostenida entre otros por Reiske que cita à éstere«pecto un pasage t > • 
mado de un côdigo Arabe (La prairie dorée de Masudio); segun éste 
documento la primera aparicion de la viruela en Arabia, remontaba al 
ano 558 época del sitio de la Meca por los Abisinios, y ésta opinion 
ha sido confirmada por Bruce. Esos indicios, sin embargo, no pare* 
cen suficientes para probar que la Arabia haya recibido la viruela de 
la Abisinia, ni tarnpoco que el Africa haya sido la cuna de ésta en
fermedad.

Segun los documentos recojidos por Holwuel y Moore, en el In-
dostan, es al contrario mas que probable }ue la viruela existia en
Asia, en una época mucho mas remota. Los Bracmanes conservai! à
éste respecto, tradiciones que parecen remontarse hasta el origen
mismo de su religion. Se encuentra en efecto en la mitologia, una di-
vinidad para la viruela [guti-Katucurani]; y el Altar-Veda, uno de
los escritos mas antiguos de la lcngua Sanscrita, hecho por Brahma
en persona, encierra detalles sobre el punto de la divinidad; encierra
a i mismo, la forma de las plegarias que los Bracmanes recitaban
al hacer la inoculacion de la viruela, pràctica que es tamiliar a los 
Bracmanes .desde tiempo in memorial.

.Por otra parte, résulta igualmente de las averiguaciones de 
Moore que la China no estaba mas atrasada que la India, y que la 
viruela existia tambien alli desde épocas muy remotas. Si se debe 
creer al tratado cordial de la viruela^ escrïto bajo los auspicios del 
colegio impérial de medicina segun los documentos presentados de 
los mas antiguos médicos chinos, la viruela habia hecho su primera 
aparicion en el celeste Impprio bajo el reinado de Tschelu, es decir 
en el ano de 1120 antes de la era crîstiana,



Entre todos esos indicios y otros que dan los rnéiicos Arabes, 
queda como se vé un vacio considérable. Nosotros ignoramos como 
en la época actual, la viruela se estendio en la parte occidental del 
continente Asiâtico y se conoce aun ménos la lînea que siguiô para 
llegar à Europa. Es indudable sin embargo que no se puede asegurar 
que haya hecho esta ûltima migration con la invasion de los Arabes.

Segun Marius de Avanche (570) y Gregoriode Tours, la viruela 
estaba en efecto bastante difandida en el medio dia de Europa desde 
el 6 .°  siglu No queda la menor duda que desde entonces y durante 
toda la edad inedia, la viruela hizo estragos considerab'es en Europa, 
y un gran numéro de las epideinias, descritas bajo el nombre genérico, 
d e pestes ô de fuego sagrado, parecen pertenecer tambien â la viruela

Es generalmente sabido que las cruzadas han contribuido mucho 
à diseminar el gérmen de las enfermedades. El mismo modo de pro* 
pagacion ha podido constatarse en América. Se su pone que anos des* 
pues del descubrimiento de éste continente hasta entonces libre, los 
Espanoles inaportàron la viruela; y se conocen los estragos espanto- 
sos que causô, especialmente en Méjico donde arrebatô en poco 
tiempo millones de habitantes. Las Indias Occidentales fueron in -  
vadidas varias veces: tiibus enteros de Iniios Pampas fueron consu* 
midas por la viruela; y el trâfico de negros que se hacia con tanta 
frecuencia, entretuvo las mas espantosas epidemias tanto en la Amé
rica del Norte com) en la Méridional, Hoy es la inmigracion Euro* 
pea la que parece aumentar ésta plaga.

La ley que rige 6 mas bien dicho la distribucion actual de la vi- 
rueîa es bien simple: por todas partes, la intensidad y la estension 
de la viruela se encuentra en razon inversa de su aplicacion.

Las condiciones del clima y del suelo son â. éste respecto comple- 
tamente indiferente*?; pero no es lo mismo para las razas, pues, se 
ha obeervado generalmente que los Indios y los negros son atacados 
en mayor nûrnero y mas gravemente que log Individuos de raza 
bîanca.

Se sabe igualcnente que ?as estaciones no dejan de tener su im-
portancia bajo el punto de vista genérico de la vacuna y  este hecho
no se escapô â Rhazes. La observation hecha por este médico en
Arabia, es la espresion de lo que pasa en Ejipto, en Constantinopla, 
y con especialidad en las Indias Orientale?,
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El maximum-de casos de viruela pertenece à los meses de Mar- 
zo, Abril y Mayo. El primer desenvolvimiento de las epidemias 
viene â ser en la estacion fria. Las cosas pasàn de una manera anâ- 
loga, aunque con lijeras modiflcaciones en la zona templada. Résulta 
del câlculo hecho por varios autores que, sobre 219 epidemias de vi
ruela que han reinado sea en Europa, sea en América, las epidemias 
estallan mucho mas â menudo durante los meses de Setiembre y 
Enero que en todos los demas meses del ano. Los casos son por con • 
siguiente en su mayor numéro, durante el invierno; y la ley géné
ral es que la estacion fria, es mas favorable al desenvolvimiento de 
la viruela que aquella en que la temperatura estâ elevada.

Las circunstancias del clima y de la estacion, son pcr otra parte 
sin influe x ia relativamente à la aparicion de las diversas formas de 
viruela; y por lo mismo no tienen influencia en cuanto â su grave- 
dad.

El analisis de un suficiente nümero de documentes, demuestra 
tambien que la viruéla no es mas grave en las regiones inter-tropica
les que en la zona templada.

VACUNA. [I]
Ii» propagation de la vacuna estâ en el nümero de los objetos pri

mordiales de la Junta de salubridad pûblica. (2)
Desde tiempo inmemorial, en Georgia, en Circasia, en Ejipto y 

en el Indostan, se incculaba la viruela para que fuese menos morti
fiera,

(1) En 1861, el Parlamento ingles sancionô una ley para hacer la vacuna obliga- 
toria, é imponer una pena â las familias que—descuidando ese deber—comprometiesen la 
salud pûblica.

(2) Por decreto de 8 de febrero 1860, se establecio en la capital de la repùblica 
uua casa central de vacuna, bajo la direccion de un facultativo nombrado por el go
bierno.

Todos los padres tienen el deber de vacuaar â sus hijos antes de haber cumplido 
un ano, los que laltando â ésta disposicion, no justifiquen e n f e r m e d a d  que lo haya im- 
pedido, ô ausencia de la capital, incurren una mulfa de cuatro pesos, que deben entre- 
garse â la Caja de Policias

Lostenientes alcaldes deben anotar los ninos de mas de un ano que no estén va- 
cunados, al tiempo de hacer el empadronamiento a n u a l ,  y la Junta de Higiene debe 
recojer de la oficina en donde se depositen aquellos padrones, las notas que considéré 
convenientes,

Los maestros de artes y oficios, los gefes de cualquiera empresa industrial, y los 
preceptores y directores de escuelas, no deben admitir en sus e s t a b l e c i m i e n t o s ,  aquellos 
que no presenten certifiGacion del médico respectivo, de haber sido vacunados.

Los facultativos deben dar parte à la Junta de Higiene de cualquiera caso de vi
ruela que ocurrà, y de su carâcter, en el mismo caso se hallan los padres de familia, 
quienes deben pasar inmediatamente aviso al teniente alcalde del distrito.
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Dicese que Ios Armenios, dedicados al çomcrcio de las Georgiana» 
y de las Circasianas para abastecer el harem de los Soberanos del 
Asia,fueron loa que—por espiritu del câlculoy de in terés—discurrie>» 
ron la inoculacion variolica, Esta opération, mucho. tiempo descono* 
cida en Europa, la practicaron por primera vez en 1673, Timoni y 
Pilasino en una epidemia que asolaba à Cor»stantinopla.

Importada la inoculacion à lnglaterra por lady Montague, se pro
pagé ràpidamente aquella prâctica atrevida; ella se hizo de moda y 
todo el mundo se sometiô sin repugnancia â una opération que en otro 
tiempo hubiera hecho estremecer. Se creia que la viruela era un con- 
tajio que necesaria é inévitablement * debia sufrirse una vez quedan- 
do despues inmqne para siempre el individuo*

Los resultados de la inoculacion no fueron tan benéûcos como 
se esperaba: muchos inoculados morian, otros padecian de viruela na- 
tural â despecho £e la inoculacion; otros quedaban ciegos y mutila- 
dos etc. multiplicàbanse sin necesidad lcsfocos de viruela; y el nûme^ 
ro de los virulentos estaba artificialmente aumentado,

Juzguese con eso, del entusiasmo con que debio ser acojido el 
descubrimiento inmortal de la vacuna, en medio de la carencia de 
preventivos especificos, y cuando toio nuestro caudal en ésta parte, 
se reducia al probable antagonismo de un as cuantas enfermedades 
entre si ô contra determinadas influencias epidémicas; natural era, 
que la vacuna llamase altamente la atencion del mundo entero.

El ingles Eduardo Jenner, ins*ruido por tradiciones 6 por co* 
municaciones deamigos, observé desde 1776 que muchos individuos 
ocupados en ordenar vacas cuyos pezones habian pre&ntado o pre* 
sentaban laerupcion conocida bajo el nombre de cow-pox [pûstulas 
à viruela de la vaca], se hacian r e fr a c tarios â la inoculacion de la 
viruela. Jenner, dotado de una gran sagatidàd de observacion pus& 
sucesivamente en evidencia: queel cow-pox era comun â todas Jas  
vacas que apacentaban en lugarea h a ma dos j que el cow-pox sc inocu- 
laba naturalmente de la vaca â el que la ordenaba, si éste no habia te- 
nido la viruela y ténia muy fino ô escoriado el cutis de las manos; 
y por ûltiino que el cow-pox preservaba de la viruela y que no solo 
podia inocularse de la vaca al hombre, sino tambien. de un bombre & 
otro hombre.
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Muchos ensayos, muchos esperimentos hizo Jenner; y bu pacien»
te ardor dio ci ma à todo, librô ai mundo de una de las mas fanes tas
calamidades,, disminuyô el nümero de ciegos y estropeados, asegurô
la nativa hermosura de la especie humana y alargô el promedio de 
su vida.

Desde aquel instante Jenner tuvo que abandonar su querido 
valle de Glocester y tras!adarse â Londres^ Alli mantuvo una corres- 
pondencia inmensa, y se dedic6 con apostôlico afan â vulgarizar su 
descubrimiento. Todas las sociedades mèdicas de lnglaterra, todas 
las academias de Europa, se apresurâron â inscribirle en sus rejistros 
y à manifestarle el alto aprecio que hacian de sus trabajos. En 1801, 
los médicos y los cirujanos de la marina real inglesâ, mandaron acu«* 
fiar en su honor, una medalia magnifica; en 1802, Catalina Ilim pe- 
ratriz de Rusia,le escribiô en terminos de los maslisonjercsal hacerle 
présente de un diamantede gran vâlor; y al mism6 tiempo el parlai 
meüto ingles le acordaba un premio de diez mil libras esterlinas.

En medio de tantos homenajes y de tantas distinciones, Jenner 
siguiô siempre en su modesta laboriosidad hasta su muerte acaecida 
el 28 de Enero de 1823.

El descubrimiento de Jenner se propago jrâpidamente de'Inglater- 
ra â Alemania y  en fin â Francia. Veremos adelante, que el preser- 
vativo de la vacuna puede tomarse de las yeguas lo mismo que de las 
vacas. Un médico del ejército en Argel, me ha asegurado durante mi 
permanencia en ese pais, que habia encontrado,algunas pustulas de 
vacuna en los pezones de la camélia, de la que habia sacado el virus 
para vacunar con muy buenos resultados.

La opinion que hace derivar la vacuna des eauz-aux-jam bes  del 
caballo, ha dado lugar â numerosas discusiones en las que unos se 
pronunciâron por la afirmativa y otros por la negativa, y ésta cues
tion es de importancia, puesto que el mismo Jenner se la inooulô. 
En la primera parte de su vida, Jenner atribuyô el orijen del cow- 
pox & la vaca; y en la segunda creyô que la vaca lo ténia del caballo 
Los ûltimos debates sobre éste asunto que tuvieron lugar el 3 y el lo  
de Febrero de 1857 en la Academia de medicina de Paris, han demos* 
trado que les eaux aux-jantbes de los caballos no se comunican ni al
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hombre ni à los animales, bajo eu a lq u ier  forma que sea, y que no hay 
tampoco ejemplo alguno que en ellos se haya reproducido.

Se han hecho en Tolosa esperiencias que van probableiaente Â 
resol ver ésta importante cuestion. La Union médical de 1860, da al* 
gunas noticias â ese respecto. Ella Dice;

l(Hacen algunas semanas, Mr. Serrans Ricumes observé que varias 
yeguas que se conducian por la segunda ô tercera vez al depôsito de 
remonta, tenian los eaux-aux jambes; era como una especie de epide~ 
mia, puesto que pudo contar mas de cien» Esta variedad de eaux 
aux jambes es la que tiene la forma pustulosa.“

uUna de esas yeguas fué conducida â là escuela veterinaria de 
Tolosa donde el sabio profesor Mr. Laporte, reconocié pronto el ca- 
ràcter de la epi(iemia: inoculô conel pus de las pustulas,la tetade una 
vaca de dos anos, en presencia del segundo gefe y de bus discipulos; y  
bien pronto se manifestâron harmosas pustulas en la teta de la vaca. 
Uno de los mas distinguidos médicos de Tolosa, Mr. Cayrel hijo, va* 
cunô con el pus cle dicha vaca, â varios ninos que nunca habiansido 
vacunados; y se manifestâron hermosas pûstulas con un brillo anaca* 
rado, cuyo ombligo y auréola rosada, crecian todos los dias sin nin~ 
gun sintoma de inflamacion erisipelatosa.“

(iUna segunda vaca fuè tambien vacunada con el pus de la pri
mera; nuevos ninos lo fueron tambien con el pas de la segunda vaca, 
y las pustulas salieron tan hermosas que las primeras. Se esta hoy 
en la cuarta vacunacion de la primera vaca, y en la tercera de la 
segunda. Mr, Font an ha asistido â ésta vacunation y las pustulas 
eran tan hermosas que se ha fotografiado una en su presencia,'*

tCLa pruebahadâdo buenos resultados y ofrecido el carâcter de las 
mas bellas pùstulas de vacuna; no dio el pus luego de haberse pica- 
do, pero poco a poco ha dado un llquido ceroso muy abundante y que 
ha manado bastante tiempo para permitir de vacunar k varios ni- 
Îl08.u

ttEse pues, es muy activo; pren lio ea un discipulo de la escuela. 
veterinaria ya vacunado en su ninez yen  quien se habian frustrado 
hasta entonces todos los virus de vacuna.“

{(Hay ya en Tolosa, mas de treinta ninos vacunados; ni uno solo 
ha estado enfermo y la vacuna ha dadobuenos resultados en todos/4 

Hasta ahora, las pustulas que se maniûentan algunas veces en los



— 156 —

pezônes de las vacas, han si;lo la fuente primera del lquido preser- 
vador de la viruela; ese liquido lleva nombre de cow-pox ( l ) ;  y  se dé
signa bajo él de vacuna [2] el liquido sàcado de las pûstulas vacun;.- 
das del hombre.

Este liquido es trasparente, sin color, inodoro, viscoso, de un 
sabor acro y salado, espuesto al aire sobre una superficie plana, se 
seca pronto conservando su irasparencia y se adhiere â la parte en 
que se aplica.

Un miembro de la Academia de medicina. Mr. Dupaal, qae reco- 
je la vacuna y practica la vacunacion â nombre île aquel «uerpo 
cieatîfico, serïala en una sesion, el inconveniete de tomar la vacuna 
entre dos planchas de vidrio. Dice que este modo de conservacion 
es insuficiente, y que en la mitad de los casos, la vacuna conseryada

(1) Por décision del 30 de Enero de 1857, el Ministro de la guerra en Francia ha 
decretado en favor de Mr. Renuci médico colonial de los alrededores de Constantinà 
la prima de 25 francos que es el premio afectado al descubrimffento del cow>pox.

El 26 de Mayo ûltimo, éste médico constaté sobre una vaca un caso de cow pox, 
é inmediatamente inoculé la secrecion aun recien nacido cuya operacion dié perfectos 
Tesultados. Otros ninos fueron vacunados en seguida con algunos dias de intervaJo y 
con resultados igualmente felices.

^Porque pues el Gobierno Oriental, do estimularia de la misma manera para el 
descubrimiento del cow-pox?

(2) Puede introducirse la vacuna por medio de la leche de las 'vacas previamente 
vacunadas.

El Dr. Soubie de Liorna, dice: “ numerosos esperimentos hanprobado que el virus 
de la vacuna del hombre era trasmisible â la vaca y à otros animales; pero en ninguna 
parte he visto tentativa alguna hecha sobre la leche de vaca vacunada y sobre la propie- 
dal que adquiere.”

“ En vista de la dificnltad en que me hallé para tener â mi disposicion en el mes de 
Mayoprôximo, las vacas lecheras necesarias à la continuacion en grande escala de un 
esperimento concluyente, me apresuré â hacerlo saber à mis compafieros para que con 
tinuasen una investigacion que naria notables servicios à la humanidad, aquellos qae se 
hallasen en condiciones mas favorables que la mia.”

“ La senora P..,criaba â su hijo de cuatro meses, ouando fué atacada de la viruela 
loca. Sin embargo, continué criando al nino que esperimentô calentura con erupcion; lo 
vacuné â la edad de dos â cinco anos; y mas tarde, éste jôven se hizo vacunar—pero sin 
resultado—â la edad de 16 anos. Para mi es évidente que éste jôven ha sido inoculado 
con un virus virulento mezclado con la leche de la madré.,7

“ Ànimado por ese hecho, tuvo la idea de esperimentar la leche de una vaca en cüya 
ubre habia inoculado la vacuna que produjo dos hermosas pûstulas. Hice tomar leche 
de esta vaca à dos ninos de los que uno de seis meses se alimentaba con mamadera y al 
otro de catorce meses ya le habian quitado el pecho# El primero de esos ninos tomô la 
leche dos dias, al quinto y sexto de haber sido vacunado; y el segundo la tomé un solo 
dia, al octavo de haber sido tambien vacunado. Este habia tomado300 gramos de leche y 
el otro el doble.”

(IA1 mes de èste esperimento vacuné â esos dos ninos, pero sin efecto alguno; y 
sin embargo la vacuna prendiô en otro nino vacunado â la misma hora y con la misma 
vacuna “

 ̂ c<Si la esperiencia llega â.confirmar éste hecho, cuantas jôvenes que se asustan 
al ver la lanceta, no se apresurarân â tomar cada très ô cuatro dia3 un vaso de leche que 
las preservarâ de Ja viruela loca?“
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de esa manera no puede ser inoculada. Piensa que el medio c’3 ob- 
viar â ese grave inconvénients séria el de conservar la vacuna en tu
bos capilares que tuviesen una 1 ijera. dilatation ovalada, cuyos tuT 
bas se llenarian en quince segundos, pudiendose llenar varios cor. una 
sola pùstula.

Las costras vacunales pueden servir para la propagation de la 
vacuna; es necesario elegir aquellas que caen por si mismas y q je 
suceden â las costras que no han sido picadas. Esas costras deben 
aer en v u elta s  en papel y con9ervadis en una cajita de niidera o con 
un frasco bien tapado.

E s  generalmente admitido que la vacuna pierde su propiedad 
hâcia el noveno dia de la manifestation de la pû?tula vacunal. Para 
vacunarde un brazo à. otro, es necesario que la pustula sea intacta y  
que no haya sido desgarrada; debo introdticirse un instrumenta des- 
tiaado â recojerlo da modo que no pique al cutis y  que no provoque 
la salida de una sola gota de sangre. .

La vacuna es tanto mas enérjica cumto mas jôven sea la persona 
dequien haya sido tomada; y si ésta es débit) no se logra—en un gran 
numéro de casos—le reproduction de la vacuna sobre una persona 
robusta.

Fuera de la época de epidemia virulenta, la vacunacion no debe 
ser practicada en la proximidad del nicinrento. Se sabe en efecto que 
la viruela es muy rara antes de la edad de seis meses; algunos autores 
piensan qae la época mas favorable de la vida para la vacunacion es- 
tâ. comprendra entre seis semanas y dos meses despues del naci- 
miento.

Durante el periodo de incubacion epidémica, es necesario siem. 
pre vacunar—si se puede—por ser entonces la viruela generalm ente 
modificada, tomando el carâcter virulento y siguiendo su marcha (1)

(1) En la sesion del 21 de Enero de 1862 de la Academia de medicina, Mr. Du- 
paul en una lectura hecha en nombre de la comision permanente de la vacuna, ha consa- 
grado una parte de su trabajo en averiguar: si las diversas edades son igualmente fa-* 
v o r a b le s  â la inoculacion de la vacuna; y conespecia idadà saber, si la vacunacion prac
ticada en losprimeros dias ô en las primeras semanas que siguen al nacimiento, no es- 
pone las criaturas à accidentes mas frecuenteâ y mas graves que si le hiciereen una épo* 
ea un poco mas adelantada de la vida.

Parece demostrado que la vacunacion hecha en época inmediata al nacimiento no 
es mas peligrosa que si no se hiciese mas que al segundo 6 tercer mes. Es mas bien por 
costumbre que'por razones sérias que generalmente la vacunacion se retarda hasta el 
estremo, eu la pràctica particular.

Obrando de otro modo se obraria ùtilmente sin esponprse âpeligro alguno.
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ïte puede vacunar en todas las estaciones, pero. si en la ausencia 

de una epidemia se puede elejir, debe preferirse la primavera y el 
otono.

La opinion estâ dividida sobre la influencia inmediata de la va*, 
ouna sobre la viruela concomitante. Unos, la niegan completamente 
y dicen que las dos erupcioaes se dassnvueîven, siguiendo su curso 
habituai sin ser modificados; y los otros sostienen al contrario que 
esa modification es incontestable.

En cuanto à mi, he esperimentado el caso en dos nino$: en uno 
de ellos, he inoculado la vacuna un poco antes de la erupcion y en el 
otro inmediatamente despues. En ambas circunstancias las dos afec
ciones se desenvolvieron simultàneamente, aunque en el ûltimo, la 
viruela pareciese menos intensa.

La mayor parte de los autores pretenden que en époea de una 
epidemia virulenta, es necesario apresurarse â vacunar todas las per
sonas que no lo hayan sido, cualesquiera que sean sus condiciones de 
edad, de constitucion, de fuerza o de salud.

En los casos de una epidemia virulenta, proxima ô existe ya, di
ce Husson, todo retardo voluntario despues del primero 6 segundo 
dia del nacimiento de una criatura en inocularla, debe ser considéra-  
do como un delito.

La doctrina sostenida por Husson y por casi todos los practicos, 
nos parece justificada por hechos numerosos y perentorios Basta 
recorrer las diferentes mémo lias presentadas en la Academia Impérial 
de medicina por ia comision de la vacuna, para convencerse 
que el mejor médio de cortar una epidemia reinante de viruela, 
es la vacunacion inmeJiata de cunntas personas no hubieren sido 
vacunadas.

Cuando la operacion diere un mal resultado, cuando ella se hu- 
biese frustrado, debe repetirse al cabo de quince dias; y si la segunda 
operacion saliese ignalmente infructuosa, se debe hacer una nueva 
tentativa despues que hayan pasado algunos meses- La esperiencia 
ha demostrado que a veces, pasa un intérvalo largo y que entonces? 
la vacuna se desenvuelve mejor.

No se puede determinar la influencia de la vacuna en la mor* 
talidad que pasa sobre cada edad. Hace medio siglo que un hombre se
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habia sometido à la vacuna y el resultado ha probado que ese hom
bre se ha librado de la viruela.

Pero £la vacuna no tiene otros resultados en la sàlud pûblica? 
este problema larg*mente discutido, no puede ser rcsaelto sino por la 
estadistica médica.

Apesar dé mis investigaciones en .la administration Oriental y 
francesa, no he podido encontrar ningun cuadro mortu^rio y me veo 
obligado & servirme de un trabajo del Dr. Bertillon, presentado en 
la Academia de medicina de Paris.

(l Existe al Norte de Europa una nacion en la que el censo de la 
poblacion por edad y la mortalidad son, desde un siglo, regularmen» 
te y periodicamente publicados. La Suecia ha adoptido con ardor la 
vacuna; ejja le vanta y pûblica una doble information del numéro 
anual de las vacunaciones y  alli encoutramos la prueba que hoy ese 
nümero es casi igual al de los recien nacidos que sobreviven en los 
primeros meses.,,

“Compilando esos documentos oficiales, he calculado la m ortali
dad propiade cada edad y de cada sexo, desde 1755 é. â 2763 antes 
de toda influencia vacunal. En segunda he calculado desde 1820 à 
1825. es decir con la influencia de la vacuna en las criaturas no mas; 
y  en fin desde 1841 â 1850 inclusos los ninos y los adultos.

‘‘Sobre mil ninos (varones de cada una de esas épocas. he en* 
contrado término medio: que hasta un ano de edad habian fallecido 
de viruela 289 en 1763, 210 en 1825, y 188 en 1850; que de mas de 
très anos habian fallecido 37 en 1763, 32 en 1825, y 33 en 1850.”

“Hecho el càlculo sobre cieq mil adultos, lie encontrado: que do 
20 â 30 anos habian fallecido 957 en 1763, 835 en 1825, y  805 en 
1850; qae de 30 à 40 anos, habian fallecido 1200 en 1763, 1125 en 
1825, y 111C en 1850; y en fin que de 40 à 50 anos, habian falleci
do 1927 en 1763, 1760 en 1825, y 1735 en 1850.”

“Ese resultado es todavia mas caracterizado re&pecto del sexo 
femenino.”

“Se deduce del exâmen que nos ocupa que la vacuna tiene evi** 
dentemente una gran parte en la consolidacion constante de la/ vida 
en la ninez y que nada importan las circunstancias variables de la- 
gar, ni el sexo, en la mortalidad de 1 )s adultos,”
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ïMH ACUNACION.

La accion proservativa de la vacuna, es un hecho ya adouirido, 
uua verdad ya vulgarmente reconocida. Las epidemias se detienen 
ante la vacuna.

Los individuos vacunadoa, no siendo aptos à una nueva inocula, 
cion inmediata del virus sea vtcunal, sea natural 6 viru'enta, son la 
prueba mas palpitante que ha acabado por triunfur de lodas las re* 
sistencias y por llevar la ccnviccion â los mas incrèdulos.

La preservacion vacunal no es ab3oluta; ella S9 débilita con el 
tiempo para desaparecer ai fia de un cierto numéro de anos xcas ô 
menos considérable y por esj debe apreciar.se la utilidad de la revacu- 
nacion. Se pueden citar epidemias que se han es'ingaido con la reva 
cunacion de toda uni ciudad, de toda una provincia. *

En Francu como en Alema.nia,la revacunacion es obligatoria p a 
ra el ejército; y es por ese medio que han podido estinguirse las epi
demias de viruela que han atacado en 1834, 1835, 1836, â Ios ejércitos 
pftrsianos y valerianos.

Existe un documento en apoyo de esa asercion: Una nota del 
Ministro ce la guerra de Francia fecha 80 de Julio de 1848, ordena 
que la revacunacion sea practicada de una manera général en el ejér
cito. El decreto establece “que todos lossoldâdos al entrar en el cue.- 
po y antes de ser sometidos â los ejercicios ô â cualesquiera especie 
de servicios, deben ser puestos â disposition del médico para ser va- 
eu ii ad os; tengan o no senales de haberlo sido ya.v

Despues de puestas en pràctica esas disposiciones, la cifra do 
los virulentos ha disminuido sensiblemente en el ejército, y la viruela 
ella misma ha perdido generalmente de su gravedad.

Pero si, gracias à la puntual ejecucion de esas medidas, ha que- 
dado deraostrado que las personas vacunadas estan al abrigo de la 
viruela espontânea y que casi nada tienen que temer de la viruela 
esporâdica, ha habido casos en tiempos de epidemias en que la pri
mera vacuna no ha sido siempre un preservativo suficiente. Por otra 
parte, queda constatado hoy# que las causas en que reposa la nece- 
eidad de la revacunacion, son cada d ia  m a s  numerosas.

La revacunacion practicada coma medio profilâctico en muchas 
epidemias de viruela, ha tido segnida de los mas fovorablts resultadoa;
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y se debe dedueir por los efectos obtenidos ya, que todos los indivi- 
duos que se han mostrado sensibles â una nueva vacunacion, lo hu- 
bieran sido igaalmente ô la influencia epidémica de la viruela. Eli 
presencia de todas estas coneideraciones es que, oido et consejo de 
salubridad miiitar, el Ministro de la guerra ha debido ordenar que en 
adelante la revacunacion se hiciese général en todo el ejército; y en 
eu consecuencià, todas las tropas de la guarnicion de Paris, pasan aë- 
manal mente por destacamentos à la Académia de medicina patà set 
sometidos â la revacunacion.

Mr. Steinbrenner, con las averiguaciones que ha hécho sobre la 
revacunacion del ejercit » prusiano, concluye que los revacunados hàti 
sido maspreservados de la viruela que los vacunados una sola vez.Siîi 
embargo, los documentos sobre que se funda, no son tan esplîcitos 
como podria desearse, pues que â pesar de haber sido revacunados 
40000 soldados en 1834; despues de haberlo sido 60,000, y sin contar 
las que lo habian sido en los très anos precedentes, hubo treinta y très 
casos de viruela en Ios vacunados y quinientos ochenta en los demas del 
ejército, Falta pues saber, para comparar esas cifras cuantos soldadoS 
habia en esa época que no fuesen vacunados.

Qàcia 1837, se contâron 87 casos de virueia en individuos no va- 
cunados y 7 en los que lo eran; y como entonces, mas de la mitad del 
ejercito estaba revaeunado, aunque falta la cifra total de la revacuna
cion, sin embargo esos nuneros habian al ta meute en favor de la pre- 
servacion.

Pero tenemos otrcs datos mucho mas elccuentes que cuanto pré
cédé, Desde 1834 â 1842, época en que casi todo el ejército fué reva
cunado, los'casos de viruela, han disminuido sensible y progresiva- 
menta en el ejércko desde 1842; sobre 61 casos, 4 solamente eran en 
individuos vacunados. b.nfin, en el ano epidémico para toda la Pru- 
sia [1843], hubo en el ejército 80 vairioloidos y *5 virulentos de Ios 
cuales, 40 de individuos revacunados, lo que forma una muy mlnima 
escepcion en todo el ejército; sobre los varioloidos, 3J habian sido re* 
vacunados sin éxito ô la vacuna habia prenctido medianamente en 
ellos y sobre los virulentos, 4 tuvieroa lugar ea los.revacunados sin 
éxito.

El resultado de Wurtemberg es aun mas palpitante: sobro 14000



soldados revacunados, no hubo en cinco anos mas que un solo caso de 
viruela, à pesar de haber reinado la epidemia varias veces en el pai*»; 
y sobre 29000 vacunados civiles, no hubo en cinco anos mas que très 
casos de varioloidos.

Una ültima observacion que résulta de documentos sobre virue
la, consiste en que los que p»san la edad de 25 à 30 anos, pierden 
progresivamente la prédisposition â contraer la viruela. De esta y 
de lo dîcho anteriormente, se puede establecer en difinitiva la régla 
siguiente sobre revacunacion: queédta debe practicarse hâcia la edad 
dd 15 anos, siendo ella la maseseneial y pudiendo rigorosamente bas* 
tar.

Si se quisiese hacer una segunda revacunacion, deberia practi
carse hàcia los 30 anos para evitar la influencia de la viruela en el 
periodo de los 30 à 40.

En cuanto à la revacunacion â la .edad de 40 anos, parece ser 
bastante inutil como medida général, en vista del pequeno nümero de 
casos que se presentan despues de esa edad.

Habia sido ha^ta ahora, dèbil partidario de la revacunacion, por 
varios motivos: mepar^cia qua la préservation que ella anadia à, Ja 
primera vacunacion, no estaba probada; que despues del principal 
beneficio de la vacunation, su influencia œodificadora sobre la mar
cha de la viruela, estaba adquirida para los que tuviesen la viruela â 
los 30 anos. lo mismo que para los virulentos de una edad menor; que 
no anadia por consiguiente nada, la revacunacion, â Ios buenos efec* 
tos de la vacuna; que en fin por la duda que quedaba, eca mas pru
dente abstenerse de repetir la operacion de la vicuna.

Pero hoy que estân todos unânimemente de acuerdo en que la va
cuna no trasmite nunca disposition alguna môvil y personal de aquel 
de quien se toma el virus, y que la vacuna, tiende â poner al abrigo 
de la viruela, sin esponer al vacunado à que contraiga mas fâcilmen* 
te bajo una forma mas grave, ulteriores enfermedades aguJas o crô- 
nicas, hoy, repitd, estoy convencido que la revacunacion disminuye 
notable mente la disposicion que la primera vacuna dej** pa**a con
traer la viruela.
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SÏFIL1S EN ESTADO LATENTE DESARROLLADA DES
PUES DE LA VACUNACION.

La doctrina del no contajio de la Sifilis segundaria debida a Hun- 
tèr, ha s id o  renovada^en Francia por personas cuyos nombres hacéri 
autaridad en la ciencia, comme Ricord y Cuiilerier

La santon da esa doctrina que fue presentada en 1850 â  la Aca* 
demîa de medicina, parece tener para la salud pûblica, las maà tris- 
tes consecuentias. Asi, es del deber de todo médico, combatirfa por 
medio de la prehsa desde que posea en sus manos el resultado de 
observaciones mültiplicadas y concienzudas que establecen de la ma* 
nera la mas positiva,la trâsmisibilidad de la sifilis segun daria; y vere
mos que esta enfermedad lleg<da à ese p9riodo, puede trasmitirse de 
la criatura â su nodriza y vice*versa, y tambien por Ja vacunacion de 
un individu© à otro.

Despues de la época en que la cuestioa del contajio de la sifi
lis sfcgündària, fué discutida ânte la Academia de^medicina, se han 
acùmultLdn tantos hechos nuevos, inesperados y déplorable?, que n o 
es imposible ccmservar la menor duda sobre esta ouestion.

Antes de Hunter, nadie puso en duda ese contajio de la sifilis 
en todos sus periodot; y volver sobre el lo, no es mas que reproducir 
una doctrina muy pronto abandonada y que solo se apoya en la a u , 
toridad de algunos grandes nombres.

Hunter fué el primero que, fundândosa en la esperiencja, reser- 
vô la propiedad trasmisible à los accidentes primitivos, rechazando 
la sifilis segundaria bajo todas sus formas.

Mr. Riçord }ue ha repetido las inoculaciones de Hunter, varian- 
dolas infinitamente, ha llegado sobre ese punto â las mism&s conclu» 
atones que él, ô poco mas ô menos; y sin embargo, no es ni la esperii 
encia, ni las grandes aptitudes de observation, ni el genio que hayan 
faltado à esa escuela Pero un principio falso arrastra al error; y m»s 
profundo sea el espiritu y fuerza de pénétration, mas profundo y ra 
dical ha de serel error en que se caiga.

Ellos concluian en nombre de sus inoculaciones, que el sintoma 
primitivo es la pretendida ulccra sifi'.itica que, solo inoculable al en- 
fermo, era tambien sola trasmisible de un individuo â otro; que el 
accidente segunda’io, no inoculable de la misma manera, no debia
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ser trasm isib le , y no lo era ja m a s . D o ctr in a s b ien  seguras, s i fuesen  
ciertap, p ero  en realidad bnstante d esa stro sa s  por las victirnas que  
haria, si la dejarân arra iga irse  en  la op in ion  p û b lica ,

Hoy que la analogia de la fcifîlis con las otras enfermedades vi- 
rulcntas y notablemente con la vacuna y la viruela,es mujor conoeida 
y aceptuda ,;quien osaria sostener que una lésion no inoculable al en
fermo, no es trasmisibleà otro individuo?

razon que se diese, séria la de ser inoculable al sujeto vaçu- 
nado y no serlo por tanto, eiempre 6 raras veces, à la criatura nunca 
vacunada? ^Seria, porque la viruela es inoculable al virulento y por 
que àntes del descubrimiento de la vacuna no se iaoculaban à las 
personas que no hubiesen sido atacadas de viruela.9

Si la sifilis obrase de otro modo, ella formaria en el conjunto de 
las enfermedade? virulentas en général, una escepcion inesplicable 
una de esas monstruosidades que la naturaleza no nos ha acostum* 
brado a encontrar en sus obras.

En cuanto â los hechos observados 6 diré mejor, mal interpréta
i s ,  ellos se reducen â que en la inoculacion al enfermo mismo, no 
hay diferencia entre el sintoma primitivo de la sifilis y las demas 
manifestaciones de la enfermedad; pues todas las afecciones sifiliticas, 
tqdas sin escepcion alguna—sean ellas primitivas ô segundariaa— son 
iguales al respecto de no ser inoculables al enfermo.

Asi pues, la ûlcera sifiUtica primitiva no puede ser reproducida 
en un enfermo que esté afectado de ella, cualquiera que faese el 
punto en que se hiciese la inoculacion; y no puede inocularse por 
ejemplo â un enfermo que tuviese pûstulas vacunales, el pus de es
tas mismas pûstulas.

Lo que Hunter y Ricord creyeron ser propio de los accidentes 
segundarios, es decir, la no inoculabilidad del sujeto enfermo, es Due» 
comun â todos los accidentes: â la ûlcera primitiva misma, como â la 
sifilis y â las otras enfermedades virulentas en général.

La observation clinica estâ pues, en definitiva, quieran o no 
quieran, la guia de todo el mundo; ella debe serlo precisamente en 
razon de los peligros, de las esperiencias hechas en condiciones nue~ 
vas y que solo asi pueden tener un valor real.

sifilis trasportada de una persona sifilitica à otra que sea
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virgen de sifiles, no tiene nada de ofensivo? Se ha podido permàtirçf# 
-eso, en una època en que las iaoculuciones Huntoriams no est<ïhaA 
atacadas aun de esterilidad y deaechadas; pero hoy que el, mismo 
interés cientifico y social no esta enjuego, la humanidad y. la raj&vjj, 
ordenan una estriîti sujecion â la clînica. En cuanto â ü«sotro^| . n(j 
saldrémos de ella jamas.

En nuestras observaciones clinicas,hemos visto frecuenteittetyto po- 
drizas infectadas por los ninos que criaban y que estaban ataqados 

de s ifilis  ^egundaria; y vice-versa, hemos vistos çriaturas içferç^a^  
por sus nodrizas. , , (;r t

La sifilis puede pr ese n tarse muchas veees en las nodriz^s merç#7 

narias de Montevideo, puesto que la mayor parte de las que*vi$nsj$ 
à ofrecerse en las casa», no son casadas. Sobrç* cinç,o nodfizaexjVKfcM*  ̂
entrrado en mi casa para criar mis hijos, cuatro de ellas eransQJteiæÆs 

Las senales de infeccioa mas ô menos tardias en anunciais£| 
aparecen en las criaturas desde quince dias hasta algunos mésçs de 
edad y con especialidad en las que son flacas y enfermizas. Esas se
nales poco desarrolladas consisten en unas grietas, pequenas lia gas, 
pûstulas chatas en los labios 6 en la mucosa de la boca, de là lengua, 
y escoriaciones al ano y â las partes sexuales. exs;

Algun tiempo despues de la aparicion de esos sintomas, le skient 
â la nodriza en el pecho cerca de la tetilla, grietas, ûlceras de natürk- 
leza caracteristica muy dolorosas y frecuentemente con obstruccion' 
de las glândulas debajo del hombro. Los sintomas segundarios de la 
boca de la criatura trasmitiéndose al pezon de la nodriza, dâ naci- 
miento al contajio, à una lésion primitiva que tiene todos los caràcte- 
res de la ulcéra infectante,

He aqui un hecho que he observado el ano p$sado y  que es bi$rç 
caracterîstico.

Una muger de 20 anos vino à, consultarme trayendo un nifîo que 
criaba y que ténia cinco meses de edad. En las nalgas del nino habia 
una irupcion de pûstulas; en la mucosa de los carrillos y de Ios labijQ? 
habia plaças mucosas ademas de la diarrea y de una flacura esçesiva. 
La nodriza que era casada y que me declarô no haber tenido nunca 
etifermedadcs, ténia sobre el pezon derecho una ulceracion de suatro 
’iiueasde diâmetro, un poco sobrt:saliente y endurecida;y dos glându-
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liàk del sdbàco correspond iente, tenian el volume n de una grueia 
nüei, péro no ténia nada en las partes genitales.
; ; ";E1 riîfïô habia teriido varios sintomas de la enfermedad â los dos 
ttféfeés; la nodriza estaba enferma hacia un mes y el marido 110 habia 
tëüidO' nüncà enfermedad sifilitica. Sin embargo las lesionès del nino 
eran sifiliticas y es con 1& boca que trasmitiô â la nodriza una uU 
ceta sifilitica.
’ ' Ese caso tüef haadmirado y me ha dado empeno en observar va- 
rîb^ôtroff què se han presentado posteriormente: Cuando la sifilis se 
comunica de la nodriza â la criatura, es con sus besos sobre la boca y 
ntafs gêneralmeilte con el uso que ellas hacen del vaso 6 de la cuchara 
qüelleVatFa sus labios anteà de presentarlos al nino. Es tambien de 
esa itt^ûër'a'*i]àe sc hàn infectado todos los miembros de una familia, 
cuando uDà cocinera ô un sirviente esta atacado de esa enferme- 
dad. r '■ ■-■•"'i-

{Cuantos hechos parecidos puaden producirêc en las pulperiasf 
e a  los cuarteles. en las prisiones donde la misma cuchara 6 el mismo 
V&sp'pàsa tantas veces de una boca â otra!

; Ànte$ de hablar de la trasmision de la sifilis por la vacunacion, 
me he visto obligado â decir de que manera un nino puede ser  infec- 
t^dp. y à indicar los sintomas que. présenta, para que el médico vacu- 
tiador esté en guardia y examine con cuidado al nino, antes de tomar» 
le la vaauna que deba inocular â otro,

- TRASM ISION DE LA SIFILIS POR LA VACUNA.

La trasmision de la sifilis por la vacuna ha sido observada des*, 
de el principio de éste siglo con la propagation de la vacuna. Los he^ 
cïioâ desgraciados qiie se produciaii con ese motivo, esplican la repug- 
nancia que ciertus médicos tenian, para el nuevo preservativo de la 
viruela.

Segun algunos autores, existe una relacion incontestable entre la 
vacunacion y los sintomas consecutivos observados ;Debe suspender, 
se la vacuna 6 continua rla?

En algunoâ casos determinados por esos mismos autores, la sifilis 
se declaraba en un tiempo m?>s 6 menos distante despues de la ope» 
racion vacunal.



Hay pues una cierta relation eütre la inoculacion ?acui)îtl; .y!b)i
sintomas sifillticos observa Jos. ■ ;

Pero,sin ir mas lejos, basta una observation que esi radis péfï- 
sable hacer. La lectura atenta de los casos de sifilis que se han obç« 
servado en seguida de la vacunacion, muestra que se tien èé l de
recho de dividir todos los casos de vacunacion en dos catégories;

En la primera categoçia se pueden coloeàr todos los cjasos ;en que 
la sifilis existe ya, aunque sea en estado latente en los* individuos 
que se van à vacunar; y en la segunda los casos de pe r sp n bs per fec» 
tamente sa nas que no han tenido nunca sifilis, ni hereditoria ni ad- 
quirida,y qae han venido a ser sifillticos por e l  hecho salp de.Ja 
vacunacion. s u -

En favor de esa clasificacion tengo ademas mis propi as obse^ya* 
ciones. ; . v

Hace des anos que un nino naciô con sintomas sifiliticos. Uu 
tratamiento especial fué administradp â la madré, que era al inismo 
tiempo la nodriza; y bajo la influencia de ese tratamientp los sintpr 
mas que aparecian en la criatura, desaparecieron. Se vacunô â esta 
un mes despues, cuando ténia oeho meses de edad; très picaduras en 
cada brazofueron practiçadas y el virus se desenvolviô normalmen* 
te; jamas granos vacunales aparecieron mas hermosos; las costras 
cayeron, dejando belias cicatrices que nunca dieron lugar à. ulcéra» 
cion algum. Pero, al cuarto dia de la vacunacion, se.desenvolviô una 
erupcion sifiUti:a de las mas caracterizadas con plaças mucosqs al re- 
dedor del ano. Se vtiviô â emplear el tratamiento especial, adminis 
trado â la nodriza y todo desapaietiô en très semanas.

Esa observation como otras muchîs quo he hecho, me llevanâ  
las siguientes conelusiones: que si la erupcion viene algunos dias des
pues de la vacuna, esta no es evidentemente la causai de la. erupcion, 
pero si, su provocadora; que cuando un sifi’itico se hace vacu
nar, la vacuna no puede ocasionar el desenvolvimiento de un acci» 
dente local, pero eî la aparicion de 'sm toim s constitucionales, coma 
una erupcion por ejemplo,

En la primera categoria ya hemos hablado de individuos con 
sifilis latente; ésta para apirecer no ha necesitado mas que de una ir
ritation al cutis, provocada por la vacunacion.

Sobre la segunda catogoria que comprende à Ios individuos qüè
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hain- adquirid» la sifilis pcr tnedio de la revacunacion ûnicamente, 
citaré un caso notable en el que la sifilis ha sido inoculàda oon la lftn.« 
cefca; par este hecho, se verâ que la enfermedad ha sido trasfaitida 
pbr«l âcto misaio de la vacunacion y que asi, la infection sifilitica 
«ai individuos previamente sanos es la debida â vaouna sola- 
mente.

:La Oâùtta Médical [1840 pâjina 874] cita como sigue e9e he- 
che: “Madame X, de hàbitos irréprochables y casada en Egipto, 
vd tàô 'à  Italia cerca de su mafido en 1838. Esta sefiora tuvo un hijo 
al Cabo de algunos meses v quiso ser su nodriza; pero como le vinie* 
ran i-espues, ulcération es en los pezlones y que ignorase la naturaleza 
sifilitica de ellas, se viô obligada à confiai- el nino â una nodriza es- 
trftfia; éstrt, bien pronto fué atacada de sintomas sifillticos évidentes 
y el nino paso â una tercera y en seguida à una cuarta nodriza, infec- 
%âtidolas todas de sifilis.9’

•‘‘Para despecbar â ese nino, la ultima nodriza daba algunas 
Vèces el sent) â otro nino que tambien adquiriô muy pronto en la 
boca, ulcéras que se estendieron a todo el tubo digéstivo y le ocasio- 
liàroD en poco tiômpo una muerte ùiiserable.”

“Confiado enfin el nino al cuidado de dos parientes (un tio f  
•uria tia) fué rodeado de las mas vigilantes atentiones y Madama X# 
îlegô â no presentar mas sintomas que una ligera aftalmia.”

“ El nino fué entonces vacunado; y como reinaba una epidemia 
de vîrüelà, muchos médicos practicaron la revacunacion El tio del 
ttino, de edad de 28 anos y su tia de 23, quisieron someterse à esa 
operacion y pidieronser vacunados con el pus de las pûstulas vacu- 
ftales de su sobrino. El méiico que no conocia entonces los antece- 
dentes del nino, consintiô en ello—aunque con pesar—à causa de fa 
aftalmia de queel nino estaba afectado.”

‘•Las consecuencias de la vacunacion siguieron su curso ordirra- 
rio; pero despues de la disecacion de las pûstulas, se formé una cof- 
tra  dura, âspera, rodeada de una auréola de color amarillento rojo y 
diferente de las pûstulas vacunales.”

“El tio se vio el cuerpo tolocubierto de costras; le sobrevinie- 
ron despues exostôsis, dolores osteocopos y ûlceras. Una afsccion 
escorbutica de que habia sido atacad? anteriormente, ocasionô en él



el desarrollo de la mas grave sifilis, y solo pudo librarse de ella 
dospues de cinco anos de Ios mas asiduos cuidados ”

“La tia tuvo ulcéras en la vulva, acompanadar de carnosidades 
en el ano; las glândulas cervicales se hincharon y snpur£ron declaran- 
dose enfin una oftalmia. Sin embargo voîviô â recobrar su salud, pe
ro solo fué lo mismo que el enfermo precedente al cabo de cinco anos 
de esmerados cuiJados.”

El Doctor Hay mau dice sobre el mismo asunto en un diario mé
dical, que habia vacunado & varios ninos con pus toma do sobre un 
sifilitico y que los niüos no habian tenido novedad alguna.

He hecho la misma esperiencia sobre algunos ninos y jamas h( 
observado sifilis ulterior.

£*Pue prueban esos hechos contradictorios? Ellos prueban que e 
liq udo vacunal solo, no da mas que la vacuna y no la sifilis, lo 
mismo que cualquiera otra enfermedad virulenta.

Sin embargo, es imposible, negar que la trasmisicn no haya te- • 
nido lugar despues de la vacunacion.

3’Como esplicar el enigma? La esplicaciou es muy sencilla.
jQue es lo que puede encontrarse con la lanceta en la pustula 

vacunal? Dos clases de liquido: el primero es et liquiio vacunal; y si 
la iahceta va mas hondo hasta atravesar el tegumento que encierra 
el virus vacunal, ella da salida â la sangre que es el segundo liquido, 
estrano al primero de la pustula; y es la sangre de los sifiliticos la que 
es contajiosa

Que (a sangre de los sifiliticos es contajiosa, no tengo mas para 
probar.o, que rocordar la clasificion de esa enfermedad. La sifilis es 
una enfermedad virulenta y en todas las enfermedades viruientas la 
sangre es contajiosa, como: el muermo, la rabia, el sarampion, la pes 
te, la difteritis, y por consiguiente la sifilis,

No hace mucho tiempo que Mr. Rollet ha dado una esplicaciou 
cient'.fica de aquel fenomeno muy simple que ha turbodo h :sta aho- 
ra à todos los sifiliogràfos: En un curso pûblico que dio en I a a ntic ii' 
fia en 1859, manifesté que la sangre de Ios sifiliticos era contajiosa 
y que, cuando la sifilis se adquiria por la vacunacion, era siempre por 
la sangre, pero ja-.nas por el liquido vacunal. Con ese motivo, reco-
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mendd mucho que se evitase de cargar sobre el instrumenta, con el 
fin de inocular unicamcnte el viras puro.

He leido varios autores cuya opinion os lue el pus vacunal po- 
dia trasmitir Iti sifilis. Es un error; pues no es la vacuna, sino la san. 
gre sifilitica la que comunica la eifilis.

BI virus de la vacuna tan precioso por su propiedad preservati- 
va de la viruela,estàllamado â rendir nuevos servicios â la humanidad* 
Quiero hablar delà accion anti-sifilitica del virus de la vacuna, accion 
curativa y  hasta cierto punto profilâctica.

Las numerosas esperiencias hechas durante ocho meses en la 
clmica de la Universidad Impérial de Moscow por el Dr. Basile Telt- 
sineski y el buen resultado de esas esperiencias, le indujeron â con- 
tinuar el tratamiento de la enfermedad sifilitica por la vacuna
cion.

Hé aqui lo que el médico moscovita dice en el diario de Medici
na: “El buen éxito de mis primeros ensayos en el tratamiento de la 
enfermedad sifilitica por la vacunacion, fué bien pronto reconocido 
por muchos médicos de Moscow. La alta importancia del asunto, bajo 
la conveniencia cientiiica y  del provecln de la humanidad en gene- 
rai, atrajo â los practicantes â nuestra clînica, para ceiciorarse por 
si mismo3 de las esperiencias que se habian hecho y—arrastrados por 
laevidencia de la accion curativa de la vacunacion sobre las enferme* 
dades sifiliticas—-nuestros sabios visitadores, me manifiestan mil ve
ces sus deseos impacientes de ver publicadas mis esperiencias.”

El nümero de observaciones que en su obra, dâ este médico, se 
eleva hasta cien: 60 en la clinica y  40 en la ciudad, Cada una de esas 
observaciones habia claramente en favor de la vacunacion; y  la in
fluencia bienhechora del virus vaccin, es todavia mas directamente 
demostrada por aquella? que presentan las formas las mas rebeldes de 
la sifilis y que han cedido fâcilmente con la vacunacion.

Mr# Teltsineski esplica la cura de la sifilis par medio de la va 
cuna, con la reaccion général que provoca la introduccion del virus 
vacunal en el organismo. Considéra las manifestacicnes sifih'ticas, 
como efectos del esfuerzo eliminatorio del organismo, esfuerzo esti» 
mulado por cada nueva vacunacion que provoca una nueva reaccion 
général. De manera que la elim-inacion de los dos virus tiene lugar al
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mismo tiempo. Con la continuacion de las vacunaciones, so llcga en 
fin à un momento en que cl virus sifilitico esta ya totalmente elimi- 
nicfoy en que no se produce mas que la reaccion vacunal.



Casainicntos consanguineos.
El c a s a m ie u t o  es la sociedad del hombre y de la muger que so 

unen para perpetuar su especie, ayudarse mutuàmente à llevar el 
peso de la vida y compartir su destioo comun:

Llegado el hombre à la edad procreadora, se vé arrastrado hâ
cia la muger por un instinto casi irrésistible. Parece que entonces 
que los resortes de pu organismo tienden â sus fines; auméntase la 
del aim a y crîsis del cuerpo; y el matrimonio viene â ser la solucion 
sen c illa  y moral, la mas favorable â la sociedad y al individuo.

l oslazosdel matrimonio duran tanto como la vida; â pesar del 
cum ulo  de trabajos é inquiétudes que lo abruraan, el matrimonio con
t r i b u é e  à la raoralidad del hombre. Segun las indagaciones de \l, 
F a lre t, consta que las dos terceras partes de los suicidios se cometen 
porcélibes; entre 1726 mugeres locas, se han contado: 1038 solteras, 
291 viudas y solamente 397 casadas. La estadîstica criminal de 
Francia, nos muestra que de den criminales, 60 son célibes y solo
40 casados. Por otra parte, de 100 delitos, 86 son cometidos por 
hombres y 14 por mugeres.

Esa cifra es tanto mas sorprendeute que las mugeres ganan mè
ne» que l°s hombres y que, por eso, deben ser mas teatadas por la 
miseria; y si se entra con Mr. Mallet enel detal de las causas, esa 
cifra diéminuye aun y acaba por desvanecerse en gran parte.

Muchos de e s o s  delitos son forzados: aqui, se encuentran unas 
p ro stitu id a s  que pegan â sus tiernas hijas de una docena de anos y 
les rompen los dientes â trompadas, para echarlaS â la calle con el 
lin de hacerlas ladronas; alli, se ven hombres que no cometen los de
litos ellos mismos, pero que los mandan hacer, obligandoâ sus queri- 
das—martirazandolas â palos—â que roben por su cuenta; à veces, el 
hambre unicaamente las arrastra al mal; y otras veces, es su buen



corazon, su piedad filial que las impulsa â. prostituirse para mantener 
n sus padres y entonces sus vicios merecerian el prernio de la vir* 
tud.

La influencia habitua! de la muger debe, por eso, encaminar al 
hombre hàcia la mortalidad; y es un cuadro muy ccnsolador, ver los 
re su l ta d o s  inflexibles de la estadistica reunirse â las consideraciones de 
ôrden religioso y à las exigencias de la sociedad, mostrandonos el 
matrimonio como una escuela de perfeccion moral, de moderacion y 
de longevidad, como el preservativo y el correctivo de las pasiones 
que destruyen la salud, ahogan la conciencia, trastornan el espiritu, 
y precipitan al suicidio y â la locura.

Asi, para que el hombre fuese arrastrado hàcia la muger, la na
turaleza hizo de ella la obra maestra de la creacion: à ella, le ha ca- 
bido la belleza y la dulzura que despiden sus ojos, la sonrisa graciosa 
que acorapana sus rosados lâbios, un seno palpitante llamando en su 
auxilio â  otro corazon que corresponda à  sus deseos; la forma esvelta 
de su cuerpo, enfin, es la mansion de las gracias.

Y si el hombre por su inteligeneia es dueno del mundo, la mu» 
jer por sus principios consoladores y por la sôbia y maravillosa deli* 
cadeza de su organizacion interior, es el molde de la especie hu
mana.

Pero es preciso confesarlo, la muger paga bien caro y con terri
bles sufrimientos, la tenencia de tan sublimes dones de la naturaleza; 
pues, la esperan crueles enfermedades que frecuenternente acaban
con su vida.

El casamientO) esa gran institucion fondamental de la civiliza^ 
cion, debe considerarse bajo los mas variados puntos de vista: la 
continuacion de la especie humana; la satisfaccion de las inclioacio- 
nes mas> enèrgicae; la aflnidad moral, consagrada por la religion y  
la union de intereses materiales de familia y â veces de politica [co
mo sucede â menudo en éstos paises]. Pues, todos ellos son otros 
tantos elementos que la institucion del casamiento encierra y desen- 
vuelve en grados diversos, segun los tiempos y las circunstancias E l
es, en efecto, en cierto modo, la piedra de toque de las sociedades lia- 
manas por la que se reconoce de pronto, el sosten de la pobTacion y 
de la propiedad, el estiuiulante de la producciun y el principal me* 
dio de la conservacion y trasinision de las riquezas»
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Es el matrimonio que, por el incitante y tierno deresho heredi- 
tfirip, deeenvuelve el dominio individual del hombre y lo transforma 
en patrinaonio.

De esa manera, los trabajos acumularfos de las generaciones en 
l a s  diversas ramificaciones de la actividad humana, estienden cada 
dia mas en el mundo, la base magestuosa de la civilizacion. Tal es el 
poder de la gran institution del matrimonio que—por las costum
bres del hogar doméstico que consagra, por los principios de trabajo 
y eeonomia que entretiene, por su influencia en la suerte de las fa- 
milias que estâ llamado â ordenar—interesa por todas partes â los 
progresos del mundo y al desenvolvimiento de la civilizacion.

Establecidas las tendencias y consecuencias del matrimonio, 
ptsemos à eacudrinarlo ahora para establecer con hechos positi
ves, sus. peligros 6 al menos sus inconvenientes cuando se célébra 
en ciertas condiciones»

La prédis posicion â las enfermedades, es una triste prueba de 
la solidaridad asc en die n te. que enlaza entre si las generaciones suce- 
sivas de una misma familia; y. no es el menor de los servicios que la 
higiene està llamada à prestar à los individuos, à las familias y â la 
sociedad: reprimiendo—con un régimen bien calculado—el progreso 
de los principios morbidos hereditarios; corrijiendo la constitucion 
iisica de las razas; y despejando los vicios de la poblacion que tienden 
é deteriorarla.

Los matriinonios entre parientes, imprimen un funesto impulso 
à las predisposiciones hereditarias, produciendo una influencia que 
va deteriorando sus frutos. Conviene mucho, pues, estudiar la grave 
cuestion de la herencia môrbida, manantial de tantas aprehensiones 
y peligros, cuestion tan séria para el médico como para el mor&lista, 
pfkra la familia como para el Estado, interesados todos en que los 
pnod|uetos de las uniones matrimoniales correspondan â las condi~ 
choisies de una constitucion sana y vigorosa.

Los que se casan ignoran ellos mismos las condiciones perjudi- 
ciales de su union y hasta donde la ciencia ha llegado â penetrar la 
oscuridad que cubre esas condiciones. Los peligros que seligan â la 
consangulnidad en el matrimonio, bajo la condicion sanitaria, han 
sido mucho tiempo desconocidos ô no han sido entrevistos sino por 
afirmacionea de personas sinceras, pero sin autoridad cientîfica.



Una tradicion dudosa manifiesta sentimicntos de réprobation 
contra las uniones consangumeas; perosiveîa en eilas algunos incon- 
venientes, sus peligros no eran inininentes. Ahora es lo contrario* à 
las du Jas sucede la certidûmbre; las afirmaciones de la ciencia m é
dical son positivas; y todas las personas i'ustradas pueden reconocer 
en esas uniones, una causa eficiente de dolencias, de enfermedades 
constifucionales para los individuos y de ruina para las razas.

Bajo tados susaspectos, el matrimonio es la cuestion social por 
escelencia. Considerado bajo el aspecto higiénico, es la mas pre- 
ciosa garantia contra ladegeneracion y las enfermedades que con* 
eluyen con la especie humana; y es el médis mas poieroso y tàl Vez 
el unico para perfeccionarla.

Por eso es, que en el matrimonio deben tomarse en consideracirôti 
los medios que puedan ayudar a impedir los efectos de la predis1- 
posicion hereditaria en los hijos que de èl procedan. ( 1 ) L is lëyësr 
no se ocupan de este punto y lo abandonan enteram enteà la prw- 
dencia de los individuos.

Es muy sensible ver que el hombre no omita medio alguno de 
mejorar las castas de los animales domésticos y que descai le ente* 
ramente la suya propia. Por lo mismo, séria da desear que se peiv- 
saso tambien en mejorar la constitucion fisica y moral de la especie 
humana; y esto se conseguiria tal vez, proeurando la union de’ per« 
sonas dotadas de temperamentos diferentes, y de predisposiciones 
opuestas. Obrando asi—cuando pudiese juzgars3 con exactitud de

(1) Tanto en el hombre como en la muger, la ausencia de fecundidad puede con- 
sistir en causas mecânicas que impiden su union. En este caso, hay impotencia si la co- 
pulacion es impedida por un obstaculo â la circufacion del fluido prolifico; es una este- 
rilidad sise  quiere. pero una esterilidad relativaque cesarâcon los obstâculos meèunicos 
que la ocasionan.

La esterilidad que puede llamarse hidropâtica ô verdadara, nos parece ser aquella 
que procédé de los elementos mismos de la fecundidad, afectando .en' el hombre el licor 
prolifico y en la mugerlos organos de la generacion, En uno y otro sexo, esos elemen- 
tos son los que escapan muchas veces al analisis clinico; y que—por ladificultad del' es- 
tudio—merece llamar mucho mas la atencion.

En un casamiento estéril, la generalidad se inclina con preferencia â atribuir la 
causa de la esterilidad â la muger; y aunque el examen de sus ôrganos esté lejos dere- 
velarlo, en un gran numéro de casos, sin embargo, como la causa anatômica de la infe- 
cundidad résidé en partes donde la euploracion de los ôrganos prolificos es imposrbte, 
se les condena por via de esclusion. Del hombre, muy raras veces se hace cuestion; peaa> 
si se quUiese buscar tambien si de él no depende la esterilidad, se encontraria quen- 
aunque sin ninguna circuntancia apreciable â primera vista—la causa primitiva de e la 
réside â menudo en el el hombre, por no contener su liquido prolifico los espermatazal- 
des indispensables à la generacion. ;

Generalmente los individuos impotentes son los que estân afectados de OTchites. *
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esas predisposiciones—se conseguiria que desapàreciesen las manias 
hereditarias; y prestando la debida atencion â la irritabilidad de los 
demas ôrganos, se lograria disminuir las enfermedades conyu- 
gales. ( 1 )

Es verdad que el hombre no obra en eso por un cà'culo fundado 
en la razon, que lo hace solo â virtud de un impulso instinlivo que 
lo oonduce â contraer esos lazos de amistad y de amor que no en- 
cuentra en si mismo, como si de esa manera quisiese completar su 
existencia y perfeccionar su educacion.

Es muy général ver los primeros sentimientos *’e amor, nacer 
entre parientes, lo que se esplica por la faci'idad y la costumbre de 
ostar en estrechas relaciones; pero entre primos deberia haber una 
prohibicion absoluta para contraer matrimonio. En una poblacion 
tan reducida como la de esta Repùblica, los sacerdotes deberian evi- 
tarlo en lo posib!e, por ser sus efectos tan desastrosos, haciendo al 
menos efectivos los impedimentos establecidos por la Ig'esia entre 
consanguîneos.

Es bien notorio que la causa primaria de la estincion de las 
familias nobles y de primer ôrden, proviene del orgullo de raza que 
hacia dificiles los matrimonios. Mr. Rémy-Valade, profesor en el co- 
legio de Sordo-Mudos de Paris, dice: “que el principal origen de la 
sordera de los ninos, se debe al parentesco de los autores de sus 
dias.”

En una memoria sobre los peligros de los casamientos consati' 
guineos que ley6 Mr* Boudin â la Academia de ciencias el J6 de 
Junio 1862, se encuentran el çesumen y las conclusions* siguientes:

1.® Los casamientos consanguîneos representan en Francia co- 
mo un 2  p. § de la totalidad de los casamientos, mientras que la 
proporcion de los sordo mudos de nacimiento, procedentes de casa- 
samientos consanguîneos, es é la tot ilidad de los sordo mudos de 
nacimiento en général:

(1) El Dr, Demaux dice: que circuntancias particulares han dado ocasion de ob* 
aervar practlcamenle un gran nümero de epiJépticos; que sobre 36 individuos atacados 
de esa enfermedad sometidos à su obsesvacion durante doce anos y de quienes h a b ia  po  ̂
dido conocer la historia, 5 fueron concebidos siendo su padre en estado de embriaguez,

En lamisma familia habia dos ninos atacados de paraplegia congénital que—segun 
la confesion précisa de la madré—fueron tambien concebidos durante la embriaguez,

En un jôven de 17 anos afectado de enagenacion mental y en un nino idiota de 5 
aEcs de edad, la causa de sus enfermedades era igualmente aquel vicio.
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En Lyon lo menos de un 25 por ciento.
En Paris “ 28 “
En fiurdeos 30 u

2. °  La proporcion de los sordo-mudos de nacimiento crece con 
el grado de consanguinidad de los padres. Si 9e representa por uno 
el peligro de procrear un hijo sordo mudo en un casamiento que no 
sea de consanguineos, ese peligro estâ representado por

1 8  en los casamientos entre pritnos hermanos.
37 '* tc tios y sobrinas.
70 '* “ sobrinos y  tias,

3. °  La proporcion de los sordo-mudos orece igualmente 9egun 
las mayores facilidades concedidas por las leyes religiosas, à los ca
samientos consanguineos.

Los célculos hechos sobre 10,000 individuos, dén:
En Berlin:

3 sordo-mudos en los catôlicoa.
0 '* “ “ protestantes»

27 “ *< “ judios.
En Jowa (Estados Unidos):
2,3 en las personas libres.
2 1 2  en los esclavos.
Es de decir que en la poblacion esclava, en la que se facilitan los 

casamientos consanguineos y mismo los ineestuosos, el nümero de 
los sordo—mudos es 91 veces mas elevado que en la poblacion libre 
sometida à la ley civil, moral y religiosa»

4. °  A los casamientos consanguineos, se les atribuye tambien 
de favorecer, en los padres: la impoteiicia y el aborto; y on los hijos; 
el albinismo, la alienacion mental y otras clases de achaques.

Podria citar igualmente nna memoria muy interesante presenta-
da por el Dr.Bemis â la reunion médical de W ashington. Los traba^
jos asidaos que se ha entregado el Sr. Bemis, le han probado que el
15 por ciento de los idiotas, el 10 por ciento de los sordo-mudos, y el
ftpor ciento de los ciegos colocados en los diferentes eatablecimien „
to§ hospitalarios de los Estados-Unidos, han nacido de la union de
primos hermanos. Fuera de estos, sobre 787 casamientos, tambien
entre primos hermanos, Mr. Bemis ha constatado que 256 habian 
producido ciegos, sordos, mudos, idiotas, &; y es principalmente en el



Ohio que Mr. Bemis se dedico â îos interesanfës ÿ, utiles descubri- 
niientos que nos ocupan en este momento.

En ke càmaras dal centro que segun el censo de 1850
tienen una poblacion de 1,528,238 habitantes, el Doctor Bemis
ha encontrado que de 488 casamientos celebradjs entre. pri*
nioi3 hermanos, 332 habian sido estériles ô. han producido liijos sanos
y que los 151 restantes habian producido unà génération enfer* 
niiza. - - m:.. i':.;

Tomando esos datos particulares como base de un cua,dro gêne
rai para toda la Union,encontrarémos que sobre una poblacion blan- 
câ de 24 millbnës dé aimas, se célebran 6321 casamientos entre, pri- 
mOs hermanos quë' prodùcen 3677 hijos imperféctos, divididos en 
1126 sordo—mudos, 468 ciegos de nacimiento, 1854 idiotas y  249 es* 
crofulosos.

Los casamientos entre primos hermanos son infinitàmènte menos 
frecuentes en los Estados Unidos que èn Europa; no ôbstante, el tra
bajo del Dr. Bemis, pruebacüari frecuentes son, y los tristes résulta* 
|os que dan para la condicion sanadëtôs hijos, tanto,en lo moral co? 

mo en lo fïsico.
Varios Estados de la Union, él de Këntucki entre otros, acaban 

de sancionar una Ley que priva absolutamente los casamientos entre 
primos hermanos; y  aunque semejante ley parezca â primera vista res- 
tringirlos derechos dçl. hombre, ella sin embargo,. siendo como aca- 
bamos de demostrarüo una medida social y  liumanitaria, no debe^çon. 
siderarse de esa manera ; ; j .



Prostit&âcioiie
, r : '

“ He encontrado en la  m ayor parte de lo s  e sp ifitu s , uu desagrado .parti- 
“ cular contra to&os aq uellos que de un m odo u otro se ocupan de las  
“ prostitu idas, aunque varias p ersonas ilustradas no m e hayan n eg a -  
“  do su s ob servacion es y  avisos;pero, m is reflex ion es no . han po- 
“ d id o h a cerm e com prender este esceSo de d elicad eza .”

; <• Si hepodido sin escandalizar â nadie, penetrar en las .0l.0a.ea3 , tpçaj
11 materias corrompidas, pasar una parte de mi vida en los mtuladîar^ 
“ y vivir—puedo decir—en medio de todo lo que.lareunidn. dehom.- 
“ bres tiene de mas abyectoÿ repugnante ^porque me negaria a f)éné- 
“ trar en otra especie de cloaca, masinmunda, lo reconozco, .que to-

• “ “ das las demas, pero cuyo estudio me ofrece la esperanza de hacer
‘ 1 el bien?.

" Dedicândome al estudio de las prostituidas ^seré yo el ünico qiie pue- 
“ da quedar manchado con el contacta de esas desgraciadas? y si ve- 
“. nerables matronas-que por su nacimiento y posicion sociàl pèrte- 
“ necen â todo lo  que hay demas elevado—ho temën desdorarse vi* 
“ niendo de vez.en cuando â las prisionés y en las feDfermerias,en me- 
1‘ dio de las prostituidas, para instruiras é inspirarlas? que. debo 

temer yo simple particular que imito su conducta y  traito de 
f‘ llegar al mismo objeto, aunque por distinto camino?»

(De la prostitucion en la ciudad de Paris, por Parent ‘de 
Chatelet.)

Vamos â ocuparnos ahora, de un capitulo de una iomensa im- 
portàncîa sânjtaria y moral, pues es del tîeber de todo médico in ter
venir y dar el contingente de su experiencià â una cuestion que
intereaa à tan alto grado la ciencia y la humanidad. No es imposible
q u e  encontrémos en nuestro camino, espiritus raro3> humoristes con^ 
tradictores por sistema, siempre dispuestos â la crîticahasta en el Sta
tu-quo; y que, siendo por consignante enemigos natos de todainnova- 
cion, de todo progreso, se harân nuestros adve^sarios.

Aéstop, lesprevenimos de anteujano, que no trataiémos decoa- 
vencerlos, porsuadiUos como estàrnos de que, con esa mi no lia de la 
sociedad , no hay razonamiento ni lôgica posible.

Escribimos para las personas sensatas que deseen ardientemen- 
te ser ûtiles â su pais y pertenecer à su época; y como se trata  de la 
hijiene pûblica que comprende el vasto cuadro que recorrefnos y en ei 
que entra neceeariamente el asunto de que vamos à ocuparnos, si al-



gimos individuos gritan jescândalo! jinmoralidadt les responderemos 
que la Europa entera ha elojiado ia obra (1) que citaremos, en varias 
partes de nuestro trabajo y le8 recomendaremos una obra mas inmoral 
aun que ésta y que, â pesar de todo, fué devorada en su tiempo, por 
la poblacion entera de ésta Repùblica jQueremos hablar de los Mis- 
ter ios de Par is- »

H a ce  algunos anos-cuando Benjamin Delessert fué reprobado 
por los devo.tos con motivo de haber creado él en Francia el dispensa 
ria y de haber tratado de ahogar la sifilis en su guarida—se aprecfa* 
b a m a l la dignidad de la medicina, se ténia una oonsideracion ma* 
e n te n d id a p a r a  los intereses de la moral y se creyô mucho tiempo aun 
que debia prohibirse â los hombres sérios el estudio de los medios 
propios â contener la propagation de esa enfermedad#

Pero hoy, ha Hegado la época de encarar—sin que lo impida un
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(1) El Dr. Parent du Chatelet no ha cesado de ocuparse de la higiene, desde 1821 
hasta el ano 1836, no dejando pasar un solo dia sin ocuparse de ella; y  su obra sobre 
,la prostitution de la ciudad de Paris, no ha sido impresa, sino despues de su muerte

Es en la seccion de la  perfectura de Policia, conocida bajo la deoominaaon de 
« B u r e a u  des mœurs,» que el Dr. Pareut de Chatelet ha sacado ios elementos de esa  
obra; y hasta puedo decir, qne es alli mismo que su obra ha sido compuesta. Algunos 
anos tuvo que pasar en ese Bureau , para concluir no solamente la relacion de sus escri- 
tos, sino aûn para obtener sus conocimientos individuale* sobre todas las infâmes mu
geres que se -encuentran â la cabeza de las casas de prostitucion, y sobre cada una de 
las prostituidas que la administration hapodido som eterâ su vigilancia.

.Como las mugeres pûblicas pasan una parte de su tiempo en la prision é en e l 
hospital, el Dr. Parent debia seguirlas en esos dos puntos y -estudiarlas alli, aun con 
mas esmero. En la prision aue à menudo ha visitado, à toda hora, de dia y  de’noche ha 
recogido datos nuevos y del mas alto interés, de-los geies, de los capellanes, de'los 
practicantes, de los vigilantes y  de otras muchas personas que dirijia—habiéndolas re- 
conocido inteligentes—con el fin de que le proporeionasen los informes que an- 
helaba.

I403 datos mas preciosos, los obtovo de algunas venerables senoras & quienes una 
virtud sublime unida â un herôico valor, impulsaban à afrontar los horrores de una 
prision para llevar algunos consuelos â la clase de detenidos, considerada como la mas 
abyecta y la mas repugnante. Esas senoras l'e comunicaron las observaciones particula- 
res qu e habian podido hacer sobre las desgraciadas que le interesaban; y  esas obser
vaciones que le fueron dadas deviva voz y por escrito, tienen tanto mas mèrito que solo 
podian haber sido hec&as por personas de una educacion cultivada y que conociesen el 
mundo.

Para estudiar como lo hizo, las casas de prostitution, el Doctor Parent tnvo que 
hacer esfuerzos casi sobrehumanos, recorriendo los albanaîes â.veces en el fàngo hasta 
lasrodillas, cubierto de lodo y respdrando un aire infecto que podia comprometer su 
existencia; y en sus investigaciones debiô mas de una vez reanimar su valor coa el re* 
cuerdo de la formai résolution que previamente habia tomado, de no dejarse arredrar 
por las dificultades que n-ecesariamente debia encontrar.

La naturaleza de esas dificultades las hubiera hecho sin embargo insuperables, si 
el Doctor Parant se hubiese encontrado abandonado à s i—mismo; pero, gracias al au- 
xilio de los médicos y de algunos Gefes del Lureau des m7«r*,pudo visitar à toda|hora de 
dia y de noche las casas de que nos ocuparnos y hacer abundante cosecha de important 
tes observaciones Apesar de lo espuesto, serà dificil hacerse una idea de los infimtos 
pasos y del numéro de incursiones ocasiona,jlos por la confection de su obra,



f  ilso pudor—todas las cuestiones que se relacionao con la historia de 
la sifilis, tan tcmible para la salud pûblica por sus estragos y por su 
prodigiosa estension; pues ella dirige sus golpes, no solamente con* 
tra aquellos que voluntariamente se esponen â ella sino tambien se 
perpetua de familia en familia por una série fatal de trasmisioRes*

iQue temor podria tener el médico, al tratar de contener à ai 
menos do contrariar tan funesta y tan inmensa diseminacion? rque 
se ruborizaria la moral con las tentativas que tienden à disminuir esa 
fatal infeccion siquiera en Ios hijos que inocentemente la heredan 
de sus padres y 6  evitar en lo posible que las ncdrizas la reciban en 
cambio de la leche que euministran à las criaturas?

El padre que conserva el gérmen de la sifilis, la trasmite â sus 
hijos; la madré colocadaen las mismas condiciones, da la vida â hijos 
que al nacer estân ya atacados de ese vicio; la nodriza enferma, cornue 
nica su infeccion al que cria; y este à su vez si la recibiû de sus pa
dres, compromete la salud de su ncdriza.

Esos casos que se presentan tan â menudo en la pràctica,prueban 
que todos nuestros h u mores, la saliva misma de las personas infecta^ 
das, reciben modificaciones patolôgicas que la* haoen suceptibles de 
comunioar la enfermedad. Al tratar de la vacuna en esta obra
4 no hemos seâalado un caso de inoculacion de la sifilis por la va
cuna?

La pro8titucion fué la lepra de las sociedades antiguas, lo mis. 
mo que lo es de las sociedades modernas. Ella se encuentra en Jé ru 
salem, Esparta, Atenas, Roma etc. bajo diferentes formas, segun los 
climas y las costumbres locales; y  por todas partes ha vencido el po- 
der de los gobiernos que han tentado de abolirla.

El bosquejo de esa lucha entre los gobiernos y la prostitucion, no 
deja de ser interesante, sea que se considéré en su relacion con la his- 
toria ô con la moral pûblica.

El mundo pagano habia en cierto modo divinizado el vicio; las 
mugeres se prostituian pûblicamente en el templo de Vénus; en Babi- 
lonia las cortesanas eran consultadas y empleadas en los negocios pu- 
blicos; y habia ciudades enteras ccnsagradas al desborde de las pasio^ 
nés; Asp isia, Lais y tantas otras cortesanas vinieron â ser persona. 
jcs ideutiûcados oon la hi&toria de las aites y del génioj y sc busca-»
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ria en vano en esc mundo gangrenado, Una institution destinada are» 
pjriinir losesçesos de l a s mal.es pasiones. ,

Los primoros eèfuerzos dirijidos contra la prostitucion, rernon- 
tanAlqs, reinados de Constantino, de Teodocio y dé justinianp; es 
decir, al tiem po. en que el cristianisiiio enipezô à al ùmbrar la 
sociedad,.

Caries Mngno siguiô en Francia Ja obra émpezàda por Cons- 
tànîino y diô una ôrden â todos los oficial es para qüe hicïeseh la 
invcstigacion dé todas las prostituidas qüe intentasen introducirse
en el palacid.

L u i s  IX  tratô de concluir esa obra: una ordenanza del tiempo 
de las cruzadas, declarô abolida là prostitucion, ÿ toda cortesana 
que fuese probado haber desobedecido, era despojada de cuanto 
poseia, hasta de sus vestidos; y la casa que habitaba caia en comiso, 
viniendo â ser propiedad fiscal.

Luis IX  al publicar esa ordenanza rigarosà se mostrô legi&la* 
dor, y al mismo tiempo hizo un acto que honra à la humanidad, una 
obra santa, al dotar de su propio peculio el convento de 'lias ffijas 
de Dios fundado por Guillermo lîï, obispô de Paris, para'que sir* 
vïese de asilo a las mugeres^ arïepehtidàs. ! *'*■

Luis IX  se habia adeîantâdô â su siglo, y las matas c5stiM- 
bres que nada pudieron contra las  ̂ austeridades de su vida, fuëroti 
poderosas contra la austeridad de su ejemplo y contra la sabidurîà ÿ  
sçvendad do. sus leyes.

La autoridad asignô à las prostituidas calles ÿ bârrïoâ e n fqt;é 
debian habitar bajo cierto regimen y la mayor parte dè ésàW calles 
existen hoy todavia en Paris. Se les prohibiô eluéo dé ciertos àcfor- 
n o s ,  cuya ausencia debia hacerlàs distinguir de las mtiger'eS'hV'»'
nçâtas. ' "

U Esa toierancïà del reinado de Luis IX , desapareciô dë là lëgiè- 
lacion por otra ordenanza datada de Orléans en 1660. Por éjta,^ïds 
cen tras  de prostitucion fuerdn suprimidos en toda la Francia; y 
desfiués de très siiglàs de existenîia, fueron cerradas Ja s  casaa qoe 
las : constituian. • ,î —

P^ro, las malas pasiones eneontrâron coino burlar esas medidas 
por unü muUitud medios secretos mas perniciosos aun que ios ma 
les é que estas se apUcaban.
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Nuinerosos reglamentos pronibitivos de la prostitucion, se éuce*
dieronunos â otros en el curgo de los siguientes siglos, Los ûnicos dig- 
nos*de atencion son los del reinado de Luis XIV ÿ'del dé Luis XVque 
invistieron al lugar teniente de Policia - de una jurisdiocion casi àrbi* 
trariarespeatoà costumbres. Este magistrado réunia en efecto*: las 
a tribycionea d e J  uez ÿ  de Admi n istrador y ej éçcia su -a utoiûdad qoji; 
todala solemnidad delà  j u s t i c i a . ; .... i/ nH"! !m j ^ n î^ ü  

v Se caeria en un eiror aniy grande* si -,îse;juægas^ ^ l  ^stado. d .̂ 
las costumbres por Jù. severidad dé las ;leyeà de e s a é  pô çti (p ues ,l£|. 
autoridad n o  eehaba mano de esas ordeixuja «Qnnaioatçjri^s,ksino
en lfts grandes ocaaiones. La prostitucion sai p^Qbibia en priftçiRi^* P^ro 
de hecho estaban obligados â tplerarla^ nojiay ‘m asque#ep|^^ 
que punto la  corrupciouhabia, llegado ea el siglo p&satip;en q,y.£ ,$hl 
F rancia ha biainvadido todas las clases,; desde las d-e mas alta satpgo,*, 
ria hasta la hez de ta sociedad; la c o r le y  l&ioWdtfdiilos; homJir.gs de 
tétras, los grandes; senores, lois haceodiââP^f la clase (|eç^t§,ï 
eTàn iguales* Lo mismo que eniet
nas dirigian desde sus palacioslos negoeios publicos^Jo iiïiamo preei^ 
dia el adulterio, en las gradas del trono, â los funerales de la antigua 
ÏVaucia. • ‘ * ÎCVÜU:.:-: utes KÎiïi* *:.J

;• Cuando la revolucion franceèaestallo)1 todos* lo^antigaok regla- 
n®entos habian sido destruidos iôaidn>- eft: djesusoj' y-ust sistefàa&dë 
adroinistracion siendo enterameiVte *cambiacltfy Ï£» prostiitrcianrpàbfâ* 
oa/dejfr de ser el objeta dedisposiciones .’legi&iativasr y  um -licepcia 
desenfrenada senaldesa ec®aneipacion dp.l!a prosfti>tiieiüii elevandfoîdkfc 
altiuia de unalibreindu&tria; n- : -f â .■ IrrihA * > *

"■ ' La situafcioii:.traida psor larevolucion franÆeaayseproIongQjtiasta 
et'fcfio 8 , es decir hasta el est tblecitoiento de la Prefectura <fe » Po»li- 
c iao n q u e  la a&ministracion rôconquistopor lafijerza elpoder que 
habia' perdido; mas tardé' la voluntad dël Sobé ratio1; reemp^azé las le
yes que no podia arrancar â la indiferehciia: de' los legisladores; se 
dejô dé pedir à los Tribunales la reprôsion de los delitos ordînarios 
déprostitucionj la Capital de franc ia  tomô un aspecto qüe no ténia 
desile muchos anos; las prcstitnidaâ fueron regidas administrativa- 
mente; y la policia ha continuado â ejérèer sobre ellas una autoridad 
discrecional—aunque con el sentimiento dé su ilegalidad, pero con la



— 184 —

concieocia del bien que hace y la aprobacion lâcita de toda la pobla* 
cion virttosa.

DE LA NECESIDAD DE VIGILAR LAS PROSTITUIDAS.
De todas las enfermedades que pueden afectar à la especie huma

na, por via de contajio, y que le causan los mayores perjuioioe, no hay 
ninguna mas grave ni mas peligrosa que la sifilis; y no temo ser des* 
mentido, al afirmar que los desastres ocasionados por ella, son de 
mas trascendencia que la destruccion ocasionada por todas las pestes 
que de tiempo en tiempo han Uenado de terror â la sociedad entera.

La peste y en général todas las epidemias nos ospantan, por* 
que no estamos acostumbrados â ellas, porque atacan de repente â 
un gran nümero de victimas â la vez, porque se burlan de las medi* 
das que se toman para contrarestarlas y de los remedios que se apli- 
can para combatirlas; pero todas esas pestes son pasageras, los vacios 
que dejan en las poblaciones son apenas sensibles, largos intèrvalos 
separan las épocas de su aparicion, y los golpes que dan alcanzan 
generalmente con preferencia à los ancianos, los eères mas débiles 
que—de todos modos—nohabrian podido prolongar muoho su exis
tencia.

La sifilis està entre nosotros, estâ entre nuestros vecino?, estâ 
en el Universo; ella no mata de repente—-es rerdad—como otras 
muchas enfermedades, pero esto no impide que el numéro de sus vic- 
timassea inmenso, porque su destruccion no tiene interruption, 
porque ataca précisa mente â la parte de las poblaciones qûe, por su 
edad, hace la fuerza y las tiquezas de los Estados. La sifilis viepe en 
efecto, à atacar las poblaciones en el momento mismo de su verdade- 
ra existencia, cuando, por las leyes de la naturaleza se encuentran en 
estado de procrear séres vigorosos; y si no las hace estériles, al me
nos la generacion que producen, viene à ser una raza bastarda tan 
impropia para las funciones civiles como para el servicicio militar y
que se vuelve un peso para la sociedad.

En fin, la inocencia y la virtud las mas puras, no estân—en las
sociedades modernas—al abrigo de los ataques sifiliticos. jCuantas no* 
drizas! cuantas esposas virtuosas! cuantas criaturas de pecho estân 
anualmente atacadas por esa enfermedad!. . . .

La sifilis no agota siempre todas sus fuerzas morbificas sobre
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las partes en que hizo su primera aparicion ni en una època inmcJia- 
ta al momento en que se manifestaron los primeros indicios de su 
existencia. Cuando desgraciadamente ella no ha sido convenientes 
mente tratada, y aun à veces â pesar de habérsele aplicado en apa- 
riencia los oaas racionales cuidados, se vén frecuentemente sobre- 
venir—en épocas variables y sobre partes mas 6 menos distantes— 
fen6 menos môrbidos con caracter especial.

Casi todos los autores convienen en considérai* à esos fenômeno3 

como consecuencias de la infeccion venérea cuyo desenvolvimiento 
viene â demostrar que las personas atacadas de sifilis en épocas 
atrasadas, estân minadas à veces— h pesar de las apariencias—por 
una enfermedad siempre pronta à hacer esplcsion y  â manifestaréd 
bajo formas muy variables,

Ese sueno, ese estado latente de la causa patogénica de la sifilis 
constitucional, puede rturar solamente algunas semanas, pero puede 
tambien prolongarse durante muchos mfesss y à veces anos.,

Esto, es una de las circunstancias mas particulares de la marcha 
de esa enfermedad y uno de los grandes- misterios de las leye3 de 
nuestra organizacion cuya esplicacion se buscaria vanamente, y con
tra los cuales vendrian à estrellarse sin resultado todas las combina* 
ciones de la inteligeneia humana.

^Como comprender en efecto, que un agente morbîfico tan po- 
deroso como la causa originaria de la sifilis, de ciertas ulceraciones 
graves da la g^rganta y de la narîz, de algunas alteraciones profun- 
das del periostio y de los huesos etc., pueda permanecer —durants 
un tiempo que suele ser muy largo [_1 ] — en nuestros tejidos sin al* 
terar en lo minimo la regularidad de sus funciones y estallar de re
pente, producienio â veces los mas tarribles desôrdenes con una ra - 
pidez espantosa?

Paia atenuar de pronto los estragos de la sifilis, y hacerla de.-* 
siparecer probablemente del todo, la primera» la mas indispensable 
de las condiciones, es vigilaï la salud àe las personas que se encuen’

(1) Esta demostrado por hechos que criaturas han nacido infectadas, aunque sus 
padres no presentasen ninguasiatoma sifilitico perceptible y que hnbiesen sido someti* 
dos â un tratamiento racional.

Esta iotpregnacion môrbida del gérmeD, tiene â menudo una gran influencia en los 
èmbarazoc, y no es estrano ver sobrevenir malpartos en esos casos y en épocas mas 6 
menos adelantadas de la gestacion.
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tran en las condiciones mas favorables para propagarla. Esas per-« 
sonas son evidentemente las prostituidas.. . .

“ jTantos millones gastados todos los ano3 desde mas de un si* 
glo, contra la peste que no ha podido despoblar â Constantinopla 
donde reina permanentemente; contra la fiebre amarilla que no ha 
impedido el aumento prodigioso de las ciudades Americanas!

** jT poco se hace para destruir, para contener siquiera los pro- 
gresos de la mas espantosa de las pestes que desde très siglos no 
nos dejal

Sin embargo en algunos paises y en diferentes épocas se ha tra« 
tado de restringir, de comprimir y de sofocar la prostitution* 
Pero, bajo la presion de los rigores de la policia, ella ee ha propaga* 
do por medios clandestinos, «e ha infiltrado en la parte—hasta en
tonces sana—de la poblacion, â semejanza del liquido que pasa por 
los'poros de la vasija cerrada en que se les comprime cuando no 
puede salir por un orificio libre cuyo derrame podria ser arreglado y 
calculado.

Por eso, los ensayos del rigorismo, nunca han tenido larga dura* 
racion; y se ha visto la conveniencia de ahorrar â las mugeres pûbli. 
cas las medidas afrentosas y vejatorias, debiendo limitarse la auto~ 
ridad à provenir el escândaio y proteger la salud pûblica, ya que la 
prostitucion—bajo todas sus formas y con todas sus matiees—es un 
hecho necesario,

Desde que ni la religion, ni la sociedad, han podido dominar 
aun las necesidades, las pasiones, los delirios efîmeros de cierta cla
se, es wenester abrir âese vapor pernicioso una vâlvula de seguridadj 
sino, llegarifc â.un grado de detencion que haria esplosiones inévita
bles ô tcmaria otra direccion mas funesta todavia para la moralidad 
pûblica.

Al amparo de una proteccion que aparece escandalosa pero que 
viene â ser endefinitiva provechosa à la sociedad,Ios temores lejîtimoa 
que la sifilis debe inspirar à los gobiernos, la obligacion en que es
tân de velar sobre ella, la influencia râpida que una buena policia 
puede ejercer, y—por consiguiente—la posibilidad dè atenuarla in- 
finitamente, sino de destruirla, deben impulsar los hombres del Po- 
der, & ocuparse de lo que concierne la prostitucionj â organizar cier— 
ta policia médical; y â relegar 1j»s mugeres pûblicas en casas espe*



ciales y localidades alejada9 del centro de la ciuîad— 311 el Sur por 
ejemplo â orillas del riôV

Là creaeiotï de una sala de salubridad donde estas mugeres que 
no sean en estado de entrar al hospital, podrian recibir consejos y 
medicamentos gratuitos—sumiuistrados por una botiçadetsrminada, 
donde â diasfijos podrian ir Ci buscar Ios auxilios medicales —impe- 
dirian que los charlatanes se aprovechasen de los incautos y aumen* 
tasen el numéro de sus victimas.

De esa manera se pondria fin igualmente â la esc mdalosa propa- 
gacion de remedios que nunca son inofeniivos; pues, el menor incon< 
véniente que presentan, es el de enganar â los enfermos haciéndo- 
los perdef un tiempo prscioso para ocurrir con tiempo â los qnicos 
remedios racionales que sean adecuados â su curacion, y eneryando 
para siempre las constituciones las mas fuertea.

La instalacion de una sala de salubridad para las mugeres 
9eria uno de los mas felices adelantos para la policia medica, 
de la sifilis:—Confiada a un prâctico de una abnegacion y de un sa
b e r  probados y apoyada por la activa é inteligente vigilancia de la 
autoridad, ella contribuiria much> à disminuir la frecuencia y la 
gravedad de la enfermedad y prepararia su estincion.

.Kl Gobierno debe hacer observar las reglaé sigdienfc&s castigando 
su viola ci on.

ÀUlar à los enfermos y oblicarlos â descubrir la muger que los 
haya cootammado; hacer visitar todos los batallones una vez poi  ̂
sçmana, j  asi mismo todo individuo que se encarcele, â su entradà. 
en la cârcel, por el médico respectjvo; prescribir à las casas que to- 
leran prostitutas que no admitan mas que â hombres sanos; obligar 
à toda muger que deba ser vigiiada en el interés de la salubridad 
pûblica, ^ue tenga una libreta de observaciones; y hacer responsa
bles â las directoras de las casas de prostitucion, de la salud de las 
mugeres que tuviere, siendo visitadas estas semanaïmente y c^da vez 
que cambian de residencia, para mandar al hospital las que se reco- 
nocieren enfermas con el fii de ser tratadas hasta su compléta 
cura.

Ademas habria que demostrar â las nodrizas y â les padres, las 
consecuencias quo resulten para una nodriza sana de criar un nino
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infectado y —vice-versa-— para un nino sano, sarcriado por una mu- 
ger sifilitica; y perseguir à una multitud de mugeres de toda profe- 
sion que la ambicion del lujo, la miseriaô el vicio,lanzan â una prog* 
titacion disfrazada y que—no siendo detenidas por ningun freno— 
son los agentes mas nuinerosos de la propagacion del mal.

En la  sala de los sifiliticos del hospital de caridad, suele asom* 
brarme la naturaleza y desenvolvimiento de la enfermedad venèrea. 
Sobre 20 enfermos, â penas se encuentran 6  que lo sean de blenorra- 
gia simple 6 de ulcéra primitiva que no esté acompanada por una 
apostem* virulenta de la ingle. Alli los sintomas consecutivos son los 
mas frecuentes; la sifilis présenta à menudo sus caractères graves; y 
no es estrano cncontrar al mismo tiempo, la reunion de sintomas 
primitivos, segundarios y terciarios.

.He visto algunas veces la sifilis fagedimica en la que la ûlcera 
sifilitica se complicaba con una inflamacion aguda, se estendia poco 
â poco, se hacia gangrenosa, se reproduoia, y en una palabra revestia 
caràcteres graves.

La sifilis causa tanfcoa mas estragos cuanto que el!a haya sido 
mas descuidada, que los enfermos no se hayan sometido à un trata- 
miento empirico par'a la cura de las primeras manifestaciones de la 
enfermedad venérea; y que las mugeres pûblicas no fueren visitadas 
por personas del arte. Hay muchos enfermos que no consultan al mé- 
dico, sino muy tarde; y los de la clase pobre, en vez de presentarse 
al hospital desde la primera opsricion delà infeccion, suelen hacerlo 
unicamente, cuando su estado exije largos y dispendiosos trata* 
mientosy cuando han hecho ya, quizàs, numerosas victimas.

Los médicos de la marina que estacionan en estas aguas, estân 
eorprendidos del caracter grave que en los hombres de su tripula- 
cion, present i la sifilis tomada en las orillas del Plata, Como el 
médico tiene abordo una accion enèrgica y directa sobre los mari- 
neros, que ejercë sobre ellos una vigilancia inmedîft'.a y rigorosa, 
puede observar la enfermedad en todas sus fases desde el prineipio 
hasta su fin.

La siguiente nota es debida â la bondad del Dr. Barat, ciiujano 
principal de la fragata “ La Pandore’’ que ha tenido k bien darme 
todos los detalles que^esa nota contiene:



“ Pandore, I. °  de Abril de 1862*

“Mi querido côlega.
“De^de el 14 de Diciembre de 1800 dia de nuestra Uegada, 

hasta el 3 l  de Mayo, han entrado 37 hombres con enfermedad ?e. 
nérea. S o b r e  e s e  nümero 4 hombres han sido infectados dos vecet?,
lo que àk un total de 41 enfermedades.”

<4No hago caso del nùmero de entradas de cada hombre, pero si,
de los casos nuevos, à saber:

14 uretriti?, de las que: 9 eran simples, 3 con balamita, y 2 
con orquita. Esas enfermedades han sido con- 
traidas en su mayor parte en Enero 1861. La 
curacion ha sido muy larga con recaidas frecuen' 
tes, habiendo durado 73 dias la de uno de lois ca
sos de orquitis.

1 «* Dudosa seguida de sffiiides; 125 dias de tratamiento,
5  ûlceras simples; 2-5 dias de curacion término medio, sin acci

dentes secundarios.
2  fagedénica; sigue hasta hoy el tratamiento desde 7 5

dias
2 “ seguidas de sifilides; 39 dias de tratamiento, término

medio.
5 “ con un bubon no supurado; sigue el tratamiento.
4 “ de las que: 3 con un bubon supurado, y  2 con dos

bubones tambien supurados. . Con uno de estos 
enfermes sigue el tratamiento; los demas no han 
tenido aun accidentes segundariof», habiendo du
rado su tratamiento 85 dias término medio.

1  “ Con un bubon no supurado seguido de accidentes se
cundarios, con vejetacion y pûstulas chatas. El 
tratamiento sigue desde 125 dias.

1  “ y dos bubonnes no supurados, seguidos de acci
dentes secundarios (herpes) y terciarios (perios- 
tita, tumor gomoso); 150 dias de tratamiento*

2 “ y un bubon supurado seguidos de accidentes segunda*
rios [engina, roseole]; 159 dias de tratamiento.

1  “ y dos bubones supurados, “seguidos de accidentes
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secundarios [engina; roseole, artritis s i f i |U ic a ]  
108 dias de tratamiento.

1  « fagedémica y uretrita seguidas de sifiîide papuîosa
y de engina sifilitica; 1 G0 dias de tratat^miento.

I “ fagedémica y bubon supurado, seguidos de acciden
tes secundarios [roseole] y terciarios [periostita1- 
179 dias de tratamiento suspendida para volversa 
a seguir,

1  u fagedémica y bubon supurado, seguidos de acciden
tes secundarios [engina, eetj’ma, psoriasis] acom- 
panados de sintomas genetal^s graves, bastante 
parecidos à les de las viruelas; sigue el trata- 
miento despues de .145 dias.

41 casos.
Reciba V* la seguridad de rai mas. distioguida considération

Su afectisimo côlega—
B a b a t .

D EF 1 NICION DE UNA PROSTITUIDA Y D>E LA
PROSTITUCION.

Las palstbras prostituidas y prostitucion,—no teniendo en el 
espiritu, ni en todas las lenguas la misma^significacion, nos ha pare- 
cido ùtil, definirlas neta'y precisamente, para alejar todo equfvoco 
y ha!cef coinprénder bien él sentido que les damos:

En el sentido y en el lenguage administrativo, una muger ô una 
nifia que se abandonà al desôrden y al primero que se présenta no 
pôï èso es prostituida. Para darle esta calificacion se necesita un 
conjunto de circunstancias que se encuentran indicadas en el Mensa- 
ÿeque el Directorio Ejecutivo dirijîô al cônsejo de los Quinientos, 
riianifestândole la tir^gencia de una ley represivâ de là  prostitucion 
Segun ece mensàje lo que débia constitùir la muger pûblica—para 
el legislador—era: récidiva y concurso de varios hechos particulares 
îegùîmente comtatados: noloriedad pûblica; arresto infragante, proba
do por test i g  os .ademas- del denunciante ô agente pûblico. [Nirasi, ano 
IV 1796]

Résulta de lo quej>recede que si la muger relajada no es aun
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una prostituida, es porque los administradores publièôs han hecho 
nit'a disiincion entre la relajacion y la prostituciofu Sëgun ellos una 
muger d una joven pervertida no es todavia una prostituida: la rela
jacion pûblica, alimenta la prostitucion pûblica; aquella, es el paso 
previo de una vida honesta al estado de abyeccion de personas que 
se separan de la sociedad, que renuncian â ella; qué por babîtôs ës- 
candalosos, descarados y cetistantemente publicos decîaràn abîerta.- 
mente que ahjuran la sociedad y las leyes comunes que las rige. Pero, 
mientras que una muger se corcrete â los hâbitos ordinarios de la 
vida, la administracion no püede considerarla sino cotrio un ser que 
hace parte de la sociedad à quien ésta debe proteccion sin someterla 
à una vijilancia especial; y la distancia que sépara esa muger de las 
prostituidas, desaparece, cuando ella se entrega à un estado de bru- 
talidad tan escandalosa que la autoridad se Véen eJ caso de tener que 
reprimir sus escesos*

Asi, al tratar de las prostituidas no eniendemos hablar de las 
mugeres solamente relajadas, y h’os- concretamôà ûnicamente & aque- 
lias que tien en  una relajacion particuldr, â aqüellas que—lo repeti- 
mos—*por un coacutso de circunstancias y por sus hâbitos ëscandà- 
losos, descarados y coristanternente pûblicos, forraan unà 'èïàse*pàt* 
ticuîar de la especie humana; y  esa clase particulaï es la que se eônd* 
pone de lo que llamamos prostituidas o mugeres püblicàs.

CAUSA PRIMARTA DE LA PRÔST1TÜ0ION.

Las causas primarias de la prostitucion son muy ' variables; y  
ellas dependen de una reunion de circunstancias cuyo detai4eséria iûÿ- 
posible. . ,

Me 1 imitaré pues âindicar algunas de esas causas; sacadàs de la 
obra del Dr.Parent du Chata'et,â aquellas que generalmente han sido 
enunciadas en las diversas cuestiones que se han suscitado sobre él 
particukr, enflas averiguaciones que ha hecho, insistiendo mas sobre 
estas, por inspirarle naruralmente mas confianza:

“Se debe considerar como una cosa inJudabte, que todas lits 
mugeres que se entregan à la prostitucion, han ’vivido ya en el desôr
den durante un tiempo mas o menos largd. En éfl espabio de diez
anos, apenas he encontrado en el dispensaire (la policia), très ô cuatro 
virgenes que hayan ido à in*rribirse.
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*‘Én ciertas mugeres, la prostitucion es una consecuencia casi 
ineritable de un primer olvido de sus mas importantes deberes, No 
hay 6 ese respectodisidencia de opiniones, aun mismo entre aquellre 
qne han ido entre las prostituidas para tomar datos y hacer observa 
ciones. Esta causa es général y existe instiativamente en todas 
las prostituidas; aqui no caben causas secundarias ô individuales.

“La pereza puede ser puesta en primera llnea entre las causas 
determinadas de la prostitucion. El deseo de proporcionarse goces sin 
trabajar, es el que impulsa â muchas jôvenes â no quedarse en la 
posicion que tienen; y la prueba de ello, es que la pereza, la indife
rencia, la cobardia de las prostituidas, han venido â, ser—puede de- 
cirse—proverbiales.

“La miseria llevada al estremo, es tambien una de las causas 
mas activas de la prostitucion, jCjantas jôvenes abandonadas por su 
familia, habiendo quedado sin parientes, sin amigos, no sabiendo 
donde refugiarse, se han visto obligadas â recurrir à la prostitucion 
para no morir de hambre! Una de esas desgraciadas, susceptible 
aun de sentimientos de honor, luchô cuanto pudo, antes de tomar 
una resolucion que consideraba como el ûltimo recurao \y cuando fué 
à inscribirse, se adquiriô la prueba de que no comia desde très 
dias!”

“La vanidad y el deseo de brillar con trajes suntuosos, unidos â 
la pereza, son igualmente causas activas de prostitucion. La senci- 
cillez en Ios trajes que—segun las costumbres—es un verdadero 
oprobio, induce â muchas jôvenes a dejarse seducir por un vestido 
que desean tanto mas, que él les haya de permitir, mezclarae à una 
clase de la que por su nacimiento se crean despreciadas. Aquellos 
que coiiocen hasta qae punto el amor al lujo està. llevado en agunas 
mugeres, comprenderân fâcilmente cual pueda ser la actividad de 
semejante causa de prostitucion,’*

“Otra causa de prostitucion es el abandono de sïis amantes en 
las mugeres del campo, causa muy débil en la ciudad. Muchos jôve* 
nés [militares, estudiantes, viajeros, û otros] seducen â campesinas, 
viven con ellas, y con falsa promesa de casamiento ô de proteccion 
cualquiera y al mismo tiempo por la nesesidad de ocultarse, las con- 
ducen â otros paises donde pronto las abandonan, e n tre g u la s  a si -=> 
mi sic as. Cada uno puede imaginnrso la situncion de esas desgraciadas,
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solas en una habitacion amueblada y mâchas veces abandonadas èn 
la calle! no conociendo â nadie en una ciudad como Paris, por ejgm- 
ploj sin dînero! y por colmo de infortunio no pudiendo volver en su 
pais ni al seno de su familia deshonrada por su mala conducta que le 
ha grangeado su odio y su indignacion!”

“^Quien estranarâ que una nina en semejante posicion no dese- 
che lassajestiones y las promesas de toda persona que encuentre.?” 

“ Es en efepto demostrado que las mugeres abominables cuyo 
ofîcio es de corromper y pervertir â la juventud, fijan sus miradas y 
ejercen particulannente su indüstria, sobre esa clase de jôvenes, es— 
piàn iolas, buscândolas, y dsmostrando en su arte infernal una nota
ble habilidad.”

‘ De todas las causas de prostitucion en Paris como en la3 otras 
grandes ciudades, la falta de trabajo y la iniseria—'consecuencia ine* 
vitable de la iusuficienciadel salario—son causas inévitables de pros
titucion 4*tjue ganm  las costureras, las lavanderas, las planchadoras, 
y en général toda3 las que se mantienen con costuras?”

t4Ése estado de cosas tiende desgraciaiameute à aurn^ntarse en 
el estado actual de la sociedad, por haber usurpado los hombres un 
gran numéro de obras que séria mas convenante y mas honroso 
para nuestro sexo, habsrlos dejado esilusivamente â las mugeres.*’ 

es por ejemplo vergonzoso, ver â millares de hombres on 
el vigor de su edad, 03upad?s en los cafées,en las liesidas,en los alm.a- 
cenes, sumidos en la ignorancia y envervados un poco tiempo con.su 
vida afeininada, limpiando vasos ô midiendo zarazas?,,

SU ER TE D EFIN ITIV A  DE LAS P R O S T IT U ID A S .

Dejaremos hablar de esto asunto al doctor Parent du Chate’et: 
,;Nohay quizâ un hombre que—viendo à. una prostituida y re* 

flexi:nando sobre la posicion singular y toda essepciorial en que se 
encuentra esa clase de la especie humana -n o  se haya hecho asi mis
mo esta pregunta ^Donle vienen â parar todas esas mugeresjjdespues 
.de haber ejercido mucho tiempo ese oficio?,,

“Voy â contestar â esa pregunta para esolarecer bien este nuevo 
punto de la histoiia de la prostitucion, digao —por su importancia y 
por la curiosidad que exita—de fijar nuestra a*encion.„

“Alguaas pro tituidas, cansadas del oficio 6  ensontràndose con
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algunos recursos, piden su cancclacion y la obtbnen fâcilmente. Las 
otras que componen el mayor numéro, desdenan esa formalidad y de- 
saparecen, Como en âmbos casos, la adminbtracion no tiene mas dere- 
oho sobre ©liasses muy dificil saber de un modo positivo como aca- 
ban.”

É‘Por dura y penosa que sea. la suerte definilivade Ia3 prostitui- 
d is—hablando en général—puede decirse que no es la misma para 
todas y que varia, segun sea la muger, la clase de prostitucion a  que 
pertenece y una multitud de circuntancias que le son peculiares.

*‘En la clase elevada, se casan algunas de las que tienen recur
sos respecto â espiritu de ôrden é inteligeneia, pero se puede asegu- 
rar sin temor de equivocarse q ie el nümero de aijjellas es muy li* 
mitado. Es mas général verlas transformarse en tenderas, fruteras, 
encuadernadtraF, modistav ô vendedoras pûblicas con los medios 
que pueden j roporcionarse para formar pequenos estab'eoimientos, 
con el fin de sustraerje a la vigilancia sanitiria.' Otras de la misma 
clase, llegm â colocarse como sirvientas: se les encuentra general
mente en rsa calidad en los bodegones y pulperias de los arrabales; 
y las haÿ tambien que—fieles â su primer oficio—entran de servicïo 
en Ios lupanares y s ’guen asi de una manera indirecta y 'como por 
segunda mmo; en U cirrera de la prostitucion; y otras por fin se de- 
dican a funciônas mis bajas y mas despreeiable3 en las casas mismas 
de que algunos anos ânte3 hacim  el adûrno y la fortuna. Las funcio* 
lies do estas son de quedar en la puerta para ensenar la casa, acom- 
panar, vigilar é introducir â las jôvenes; pero para estos actos se 
buscan solo las que tienen aptitudes particulares y talento conocido; 
y son las que el pûblico désigna con el .nombre de procuradoras 
[Marcheuses.].’’

“La suerte mas comun de la mayor parte de las prostituidas, 
cuando no mueren en el oficio y cuando pertenecen â*la c’ase de las 
que conservan aun algun sentimiento da probidad, es de asôciarse 
con algun peon viejo que haya enviudado ô que sea célibë, para 
cuidarle,compartir sus achaques y preparar sus alimentos pasando 
por su muger légitima. Un inspector de limpieza de las calles, muy 
inteligente y buen observacior, me ha asegorado que vivian de esa 
manera, mas de los dos tercios de sus peones ocupados por caridad 
en el aseo de Paris,”
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S© ven diariaménte en el Bureau des tnceurs, mugeros pûblicas y 
▼iejas que—despues de baber desaparecido ô hechôse borrar desde 
muchos anos—reclaaian de nuevo su inscripcion,6  son enviadas para 
ser inseriptas por Ios inspeetores que las han sorprendido inflagrante 
en actos de prostitucion. Si se les pregunta lo que han h3eho desde 
gu cancelacion, casi todas responden que el hombre con quien vivian 
se habia muerto y que—no habiendo podido encontrar otro—, lafal- ‘ 
ta de recursos y la necesidad de vivir, las ponia en la necesidad de 
rolver â su primer oficio.” %

“C a s i  todos los traperos han adoptado la costumbre de los peo* 
nos de la limpieza y viven con viejas prostituidas retiradas, lo que no 
debe estranarse si se considéra que la mayor parte de los traperos â 
mas de ser solteros, han sido condenados anteriormente 0 alguna pena 
por delitüs cometidos.’’

“Un antiguo vigilante àe*la Force, nos ha dicho que conocia nias 
de veinte mugeres antiguaraente mugeres pûblicas, qua ejercian ac- 
tualmente el oficio de traperas en las calles de P a ris /’

“Muchas prostituidas acaban por entregarse al rabo y se asc. 
cian con Ios rateros de toda especie que infestan Paris. Entonces 
puede decirse que en estas, la prostitucion—si la continuan—, no es- 
mas que un preteslo, un velo para cubrir su ofioio principal y favore- 
cer las operaciones de sus complices.”

“Las prostituidas que han abandonado su carrera, viven como 
acabamos de ver con los ladrones urras y con los traperos y  peones 
viejos otrasjy se nos ha asegurado que ellas son hâbiles encubrido- 
ras y que deben à su talento el haber conservado sus amantes.”

1 Se concibe que semejantes costumbres deben conducir las pros
tituidas—tarde ô tem prano—â las prisiones de Paris donde en efecto

entran en gran nümero y donde recae sobre ellas particularm ente_
segun personas que pueden saberlo—la notable mortalidad de esos es_ 
tablecimientos.’’

,:Hace algunos anos—ântes que las mugeres pûblicas fuesca tras. 
portadas & una de las divisiones de la prision do San Làzaro— Se caN 
culaba sobre cien mugeres que entraban en las enfermerias de esa 
prision. mas de la mitad se componia de prostituidas retiradas, des- 
puesde haber hecho el oficio un cierto numéro de anos. Esta particb- 
laridad, la obtuve de los S, S. Jacquemin y Colineau médiccs de las



prisiones durante mas de veinte anos, donde han estartlado el caso co* 
rao verdaderoe observadores; y ella esplica de una manera sencilla y 
natural un hecho que hasta entonces habia preocupado mucho à los 
que se dedican à establecer las leyes de la mortalidad y del régimen 
interno de Las prisiones.”

“No teniamos nada de mas perfecto que el establecimiento de 
San Làzaro: alimentos, vestidos, camas, salubridad, trabajo, todo se 
encontraba alli reunido; lo mostrâbamos con preferencia â los estran- 
jerosque deseaban visitar nuestras prisiones;y â pesar de eso, la mor
talidad era a l l i  çonstantemente mas fuerté que en Igs demas e&table' 
cimientos muchos menos perfjctos que aquel

“Si se hubiese sabido que una parte de los prisioneros de San L*- 
zaro ee componia, no dirémos solamente de prostituidas, pero tam
bien de prostituidas de la mas baja ralea, nadie se habria aventura» 
do â buscar en frusîerias la causa de semejante aumento de mortali
dad ni à hablar de la inutilidad de medidas sanitarias. Todo3 hubie» 
ran visto en ella, laconsecuencia -inévitable de un hecho indepen» 
diente de la localidad.”

“Hay algunas mugeres ancianas, aun inacritas en el registro de 
las prostituidas, que han hecho de la prision su morada habituai con~ 
siderândola como un asilo que no puede faltarles. Por eso, apenas las 
ponen en libertad: unas cometen un nuevo delito con hechos de piosti* 
tucion, para hacerse encareelar de nuevo; y otras estân en tal pobre- 
za que no tienen con que cubrnse, y duermen en las plazas pûblicas 
&. Estas, vuelven â la càrce!, por ecnmiseracion y por motivos de 
seguridad.”

“Les cerrojos y las cerraduras no son necesarios para guardar à 
semejantes priaionera*. Se las puede ocupar en todo el servicio inte>* 
rior, sin temor que se escapen; va inos â dar una prueba de eilo:

En la época de Ja revolucion de Julio 1830, los amantes de las 
prostituidas prieioneras, fueron â la cârcel y abrieron sus pueitas. 
Les fué fàcil hacer salir à las mas jôvenes y llevârselas en triucfo; pe
ro las otras deteqidas no queriendo seguir el ejemplo, y obtinândose 
en quedar presas, los libertadores tuvieron—para espulsarlas—que 
emplear contra eilas las atoeaazas y laviolencia. Pero en el transita, 
habiendo encontrado ai Doctor Jacquemin, médico de la cârcel, lo 
rodearon, le manifestaron su triste situacion, reclamâron sus consejo»,
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y dos (lias despues ss habian constituido otra vez prisioneras/» 
‘‘Se h a b ! a  m u c h o  de la prrcoz mortalidad de las mugeres pu* 

blicas. Sobre esto, todo el mundo tiene una opinion hecha y no sabe» 
inos que n a d ie  haya tratado de contradecirlo. Veamos los que dicen 
los datos que se nos ha suministrado.”

“Los médicoS" encargaitos del cuidado de las mugeres pûblicas, 
nos han dado opiniones contradictorias. Unos pretenden que las pros- 
tituidas tienen una salud de fierro*, que ellas resisten â todo y que su 
oficio no las fitiga porque lo ejercen por costumbre y con indiféren- 
cia. Otros médicos sostienen que ellas no pueden soportar mucho 
tiempo ias fatigas de esa oficio y que mueren antes de treinta ano» 
de en fe rm e d a d es  del corazon, de tisis pulmonar, y de lésion orgâni- 
ca del higado y de los intestinos.’’

“ jSobre que esas opiniones tan distintas se han fundado? Algu
nas palabras ba.tan para resolver la Question.”

‘ Segun los conocimientos que hemos adquirido y  las averigua- 
ciones que hemos hecho, aquellos que pretenden que las prostituidas 
no se enferman mas pronto que todas las demas mugeres y  que su 
oficio no tiene influencia sobre su salud en général, no han dirigido 
sus observaciones sino sobre la clase elevada, o no las han bbservado 
sino de paso ô mientras estaban ejerciendo su oficio, es decir en un 
estado constante de buena salud*

“Los médicos que sostienen una doctrina contraria, son I09 que 
no ven â las prostituidas sino cuando las cuidan en los hospitales y  
en las prisiones; y como tienen siempre â la vista las prostituidas las 
mas relajadas y lis mas embrutecidas, han debido necesariamente 
hacer observaciones relativas à su doctrina; siendo ésta, basada en la 
notable mortalidad de San Làzaro y sobre todo en el nümero de an
tiguas prostituidas retiradas del oficio que ellos reconocen en los hos
pitales cada vez que los visitan.”

‘‘En los hospitales, esas mugeres por un resto de pudor que les 
queda 6 por el temor de atraerse el desprecio y la animadversion de 
los que las rodean, se guardan bien de contar su vida anterior; y asi, 
quedan en ellos mientras dura la enfermedad que arrebata el mayor 
n u m éro  de ellas.’’

“ T a l  es el boequejo de la suerte definitiva de las mugeres publia 
cas, segun là opinion de las personas mas aparentes para poder dur



<
sobre ellas nociones exactas. Pero, jQuanta vaguedud é incertidum- 
bre en todas esas nociones!”
, : “Algunos datos numéricos que he obtenido sobre las mugeres

pûblicas canceladas desde 1817 â 1827, es decir durante 10 ^nos, po- 
clrân tambien uarnos una idea de-la suerte que espera à esas desgra- 
oiadas cuando dejan su ofisio;”

“392 se hicieron costurera°, bordadoras, corseteras, guante- 
ras «te.

108 mozas de mostrador en varios establecimientos.
86 planchadoras.

_ 83 mercachifles en las calles.
r:

48 traperas.
47 modistas y floristas.
47 03treras.
33 vendedoras de obras de modista.
28 sombrereras y zapaterae. a
19 lim-piadoras de mets les.
17 ribeteadoras de colchones»
,17 âctrices en los teatros de Paris ô de los Departameitop.
14 encuadernadoras,
13 parteras de las que algunas Uegaron à ser recibidas en la 

maternidad.
11 enfermeras*
8 porteras.
1 maestra de mûsica en un colegio.

247 abrieron diversos establecimientos.
461 entra ron como sirvientas en diferentes casas etc.’*

D E  LAS CAL1DADES INDISPENSABLES A LOS MEDrCOS 
ENCARGADOS DE LA VIGILANCIA SANITÀRIA 

DE LAS PROSTITUIDAS.

*fQuiero pasar ahora al examen de las funciones confiadas por 
la Administracion, â los médicos inveytidosde su confianza y que 
rinden tan senalados sarvicios à las prostituidas. Para llenar conve- 
nientemente esas funciones, no basta tener conocimientos medicales, 
debe tenerse tambien ciertas calidades personales, pues sin estas, se 
buscariu en vano hacer algun bien; pero no hay necesidad da agre-

—  193 —



gar, que esas calidades se encuentran en alto grado en loa hombrefl 
del arte que componen el personal actual y cuyo ekâmen ha sido 
suficiente para poder pintar â lo natural, el cuadro que sigue:’

«En una época en que no existe ya la consideracion debidâ 6 
una corporacion dada, y en que solo se puede aspirar a la considéra- 
cion personal, el dispensaire, necesita de hombres de una probUad 
médical intacliable, y esta probidad exije la desaparicion de todo 
esp ir itu  de charlatanismo. ^Què confianza en efccto pudiera inspirar 
à la Administracion y al pûbüco, un hombre que aprovechâra dé 
su posicion, para hacerse distinguir en ua modo especial de curar, y  
que se anuneiase como mas hâbil que otrOs?’*

“En la curacion de ciertas enfermedades, conviene al bien de 
la humanidad que Ios enfermos se dirijan con preferençia â los médi
cos del dispensaire, pero solo por la justa reputacion personal que 
hiyan adquirido, de una moralidad bien conocida y â prueba de toda 
averiguacion.” '

“ De alli la indispensable obligacibn en que se encuentra la au*- 
roridad, de no confiar funciones tan graves sino à hombres de una 
eiad madura ô morigeradjs por los lazos del matrimonio que pre- 
vengan contra la menor sospecha.”

,:Est. mora’idad tan indispensable eh los médicos del dispensaire, 
arrastra otras" calidades que no son menos importantes, como: lare* 
serva que deben observar en sus conversaciones y eî silencio que de
ben guardar sobre los infinitos hachas y anéodotos que llegan à su 
conocimierito.”

4iPor lo que toca â la9 habladurias, los médicos no^sabrian estu-
diarse demasiado: porque el pûblico rmligno, siempre predispuesto a. 
sospechar cl mal,—no darâ crédito â discursos mas que sospechosos
r rocedentes de hombres ordinarios; mas, cuando esos discursos vi*
r.iesen de hombres que—spor sus funciones—estân continuamenté
en contacto con las prostituidas, entonces los apreciaria como una
consecuencia y el resultado de una vida sospechosa, quedando asi
envenenadas las mejores intenciones y  perdido un hombre de repi><*
tacion. Los médicos del dispensaire saben que ante todo està la turba
médical que los observa, que los espia y que—celosa de toda habi-
lidad y de todo lo que le sea superior - ‘se aprovecha de cualquier çir*
cunsiancia para desgarrarlo?.”
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‘‘Kn cuanto al secreto que en général deben guardar los médi- 
eos y c o n  especialidad los del dispensaire, so comprenderâ fâcilmente, 
fijândose en la posicion que ocupan ^No conocen laa familias a que 
pertenecen algunas de las prostituidas? No saben el nombre y la si- 
tuacion en la sociedad de cantidad de personas que tomsn todas las 
preçauciones posibles para ejercer su oficio incôgnitamente, y que 
serian desesperadas si en el mundo se sospechase las casas que fre- 
cuentan ?» se conociesen los detallcs minuciosos de su conducta. 
îQucsepensaria, y que se diria do esos médicos, si se les oyera con- 
tar todo lo que saben —por razon misma de su prcfesion,— pudiendo 
comprometer la paz de las familias y causar maies irréparables? ^No 
se les consideraria como hombres peligrosos, da quienes todo el 
mundo deberia resguardarse? Que los médicos del dispensaire no olvi 
den nunca que ellos seràn juzgados mas severamente que los otros?”

‘‘Despues de haber oonsiderado à los médicos del dispensaire 
en sus relaciones con el pûblico, é indicado las principales caiidades 
que deben adornarlos para ser respetados por sus conciudadanos, 
vamos à seguirlos en el ejercicio .de sus funciones para con laa pros
tituidas.”

“La esperiencia ha demostrado îa utilidad y diré mas, la nece
sidad de emplear buenas palabras y buenos procederes con las pros
tituidas; porque estas, agoviadas por las humillaciones, tratadas con 
el ûltimo desprecio y dotiendo vivamente su abyeccion, saben apre» 
ciar procederes menos brutales y les son en geueral estremada* 
mente sensil les; no habiendo mejor medio para sujetarlas â todo lo 
que los reglamentos exijen de ellas y disminuir e! numéro de Ia3
contraventoras.’’

“Hace algunos anos que un cirujano encargado de cuidar â ks 
prostituidas en el hospital, habia adoptado un sistema diamétralmen - 
te opuesto, afectando dureza y el mayor tlesprecio que llevaba al
punto de maltratarlas.

“,jQue resultô de eso? Que las prostituidas no contentas con de*
sàcreditarlo, hacian lo contrario precisamente de lo que e3e cirujano 
les prescribia, ideaban mil astucias y empleaban todos los medios 
que podian imaginar para pasar â otra sala/ llegando hasta amotU 
narse tan seriamente que tuvo que intervenir la fuerza armada, de lo 
que resultâron heridas varias personas f>



“Un trato suave qae no raye con la familiaridad y que no sea, 
incompatible con la reserva, la gravedad y la dignidad que exigen* 
las circunstancias, permite â los médicos exigir el respeto y la defe- 
rencia debidos y que las mageres pûblicas se apresuran entônces & 
rendirles Siempre he aprobado la costumbre que se ha adoptado, de 
no permïtirles quedar sentadas en presencia de los médicos y de los 
demas principales empleados; tanto mas que ellas no se formalizan de 
esa costumbre que hallan muy natural.*’

‘ Hay otro punto de un alcance inmenso en la conducta de los 
médicos con las prostituidadas; y es que deben usar con ellas no sola
mente de reserva, sino aun de modestia en las visitas é inspeccioues 
que tuvieren que hacer. Asi, sea en el dispensaire, en el depôsito, 6 en 
las demas casas, sus visitas è iospecciones han de ser aisladas, en una 
habitacion separaday nunca en presencia de testigos aunque fueren 
del misnib sexo. Este método seguido durante anos, ha operado un 
oambio de los mas notables en el espiritu de las prostituidas de Pa» 
ris;y haciendoles comprender porque la policia exijia de ellas una po&- 
tura decente y honesta, les ha hecho perder tanto en el hospital co
mo en la prision, la costumbre de esas posturas que escandaliza&an a 
los demas, enfin; les ha modificado de tal manera su modo de ser,que 
si se compara lo que son hay las prostituidas con loque eran hace 
quince ô veinte anos, puede decirse que es imposible reconocer q,ue 
ellas sean la misma clase de mugeres.’’

“Ese feliz cambio es tal, que nuestras prostituidas causan la ad
miration de todos los eotrinjeros que ponen en paralelo las de Paris 
con las que han visto en otras grandes ciudades de Furopa.”

‘̂ •Quien no admiraria esos ûltimos resultados? $No realzan ellos 
las funciones de los médicos del dispensaire, demostrando que el bien 
moral que pueden hacer â la sociedad, es mayor aun que el bien sa*îi- 
tario que proporcionan?”

“La Administracion por otra parte, exije con razon que los nié-, 
dicos que ella honra con su confianza sean tratados por- todos con 
ese respeto y miramienta debidos. L i historia del dispensaire inen* 
ciona algunas casas que fueron cerradas durante ocho dias, un mes, 
y â veces mas tiempD, porque las principales duenas de ellas habian 
contestido groseramente â los médicos; poro, examinando atenta-
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monte las notas relativas a éstas medidas, me he pcrsuadido que la 
culpa, la tenian en su origen los mcdicos. Hoy, no hay ejemplo de 
casos parëcidos.’’

“Estos detalles indispensables sobre los médicos dél dispensaire, 
vaji à permitirnos apreciar sus trabajos y seguirlos en el ejercicio de 
sus tunciones.’’

MODO DE HACERSE LAS VISITAS S AN IT  ARIAS.
“ Las visitas confiadas al cuidado de los médicos del dispensaire 

se hacen en très puntos diferentes; en el dispensaire; en las casas de 
prostitucion; y en el depôsito de la Prefectura de Policia?'

. “Examinemos ahora el mecanismo de esa inspeccion en cada 
una de esas localidades.

“En el •dispensaire^ los mé iicos tienen quo visitar â todas las 
mugeres t o q u e  estân obligàdas â presentarse dos vec’s*al mej, 
siendo esas mugeres libres, todas àquellas prostituidas que tienen el 
permiso de pasajr de una casa à otra» La misma visita es de rigor: para 
las mugeres que—cansadas de sii oficio—pretenden su cancelacion, 
para las que se ausentan de Paris momentàneamente y con ese mo
tivo soHcitan pasaporte; para las que—despues de haber desapareci- 
cido durante un tiempo dado—hayan sido arrestadas infraganti por 
los inspectores; y para aqùellas en fin quô—despues de haber estado 
en el hospital 6 en prision—vuelven al oficio que no habian inter- 
rumpido sino por la fuerza de las circunstancias.

“En las casas de prostitucion, las visitas que sé hacian âl princi
pio todos los meseSi vinieron à hacerse cada quince dias, y ahora'se 
hacen con regularidad todas las sem an; s. Cada uno de los médicos 
del dispensaire tiene su barrio respectivo; y para prévenir las ausen~ 
cias, se sabe"4 que hora deben concurrir al punto designado* El re* 
sultado de sus visitas ha de ser consignado en fojas especiales divi- 
didas por columnas que contienen el nombre y la habitacfon de la 
dueiïa de la casa, el nùmero de mugeres que ella estâ autorizada à 
recibir, y ’el nombre de las^ue se encuentien enfermas con là desig- 
nacion de su enfermedad, ademas de la columna de observaciones.’’ 

“Esas fojas son remitidas al médico en gefe y sirven para pro
bar à un tiempo la eftactitud del servicio y el estado sanitario de las 
casas de prostitucion. Las visitas son igualmente constatadas por la



firma de Ios duenoi de casa puesta al pié de la foja respective, Si del 
resultado da las Visitas queda constatâda la existencia de una afec* 
cion contigiosa en alguna de las tnugeres visitadas, se intima, inme-i 
diatamente'â la duena de casa que, bajo las penas las mas severàs, 
no. entregue esa muger enferm» a, nadie, esta, se présenta él mismo 
dia ô el siguiente al dispensaire donde pâsa una nueva visita; si la  
en ferm ed ad  se confirma, un inspector la ileva en el acto al depo? ito 
y la frasladan de alliai hospita! donde retibe la asisteneia médica.*’

“A lg u n a s  veces esas enfermas, temiendo el encierro, no se pré
sen ta i a! dispensaire',.pero un inspector va entoncjs à büscarlas, y 
cuando su cura esta qontiuida, se les impone un casJ.igo,,,

‘'Los médicos del dispensaire tienen tambien q u i  visita r ciertas 

mugere3 pûblicas en eî depôsito• Veanns ante fodo lo que es
• pôsit/j.

“Enjtre las personas detenidas en Paris—durante el espacio de 
2 4 horas, por rohps, pendencias etc., y cuyo nûnero es de 20 à 30 
figuran siempre much is mugeres pûblica?. Ést03 arrestos, témen* 
do jugar particularmente île noche, es necesario un lugar espaciçso 
donie permanezean esas. personas hasta que la primera jnst^ijc-cion 
décida si hay 6 no lugar â seguirîes eausî. fîs e?e lugar es^àqiosQ, 
e3a especie de prision mamentânea en laque los detenidos pasan un 
tiempo muy limitado, q ie tornae! nombre de depôsito” .,

“ En el Oepoàito, los sexos estâa completamente separp&Ios, pero 
ademas de ésta separaciou, hay una sola especial-destinada â. jas ^u« 
geres pûblicas y se tiene un euidado particuktr de ponerlas en. e$a 
sala apenas se -lès reconoce como taies; siendo puesta»,en libertad las 
que son reconocidas inocentes y côndena las las demas a^una priaipn 
mas 6 mrnos larga. Como esas detenidas en el depôsito peite^ecen à 
la ùltima d ise  de p ostituida^, de las que muchas sonde las insubor» 
dinadas que suelen escapar â las visitas, se haoe indispensable por 
ese metivo, asegurarse del estado de su salud, antes, de ponerlas ep 
libertad.”

“Fué en 1816 que se pensô por la primera vez en sacar partido 
para la vigilancia sanitaria, de circunstancias fortuitas que condueian 
mugeres â manos de la Administration. Mr. Anglcr resolviô entonces 
por dccreto del 25 de Enero, que un cirujano étal dispensaire fuese
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todos los dias, de manana, â la Prefectura de Policia; que alli toma- 
se en el Bureau des mœut s, la* lista de las mugeres reconocidas como 
prostituidas en tre las detenidas la vispera- aunque fuese por hechos 
estranos à la prostitucion; y que procediese en seguida â su visita, 
remitiendo inmediatamentd su resultado al comisario de ôrdenes pa
ra darles el destino conveniente. Una larga esperiencia ha confirma- 
do la utilidad de esa visita que se ha practicado hasta hoy sin inter
ru pcion”

Nos paràmos aquî, porque Bi quisiéramos publicar todo lo que 
hay de intesesante sobre esta materia y las numerosas investigacio- 
üesdel Dr. Parent de Chatelet autor de la obra sobre la prostitu* 
cion, habria que reproducir esa obra admirable y unica en su clase, 
de la que no hemos sacado mas que algunos estraetos,

Hemos tenido que renunciar â hacer ruencion de m uchs capl- 
tulos, todos de sumo interés por su objeto y por los miouciosos episo* 
dios que contieneir; pero cuya lectura podràn hacer en la obra mis- 
ma, los que deseen hacer un estudio.especial y sério con el fin de 
aplicar'en la Àdministracion los conocimientos que proporciona; ad- 
virtiendo que esa aplicacion ha siio reconocida urgente é indispen
sable en todoè les paises en que, no existiendo ninguna especie de 
organizacion, los gobiernos apreci » dabi damente la higiene pûblica 
de los pueblos cuyos destines les estân confiados.

Æîl Dr. Parent du Chatelet, se ha preocupad )de todas las medi» 
das que tjonsideraba deberse tomar para modificar—-ya que no podia 
hacer desapareeer enteïamente — los maies causados por las plagaa 
de la prostitucion, mas funestas à la sociedad que todas tas pestes 
conocidas que suelen asolarla. El ha penetrado sin titubear en 1 s 
cloacas mas infectas, en los parajes les mas ignorados, â pesar del dis- 
;gustoy de Ja repugnancia que necesariameote debia sentir.

Nada fué bastante para impedir que el Dr. Parent siguiese el 
curso de sus investigaciones; cuenta miuuciosamente su3 impresio- 
nes, hace una descripcion admirable de loslugares que ha visitado y 
lo hace eon una veracidad à veces tan espantosa que se tocan, como 
con la mano, horrores hasta entonces ignorados. Sus fuerzas no se 
debilitaron, porque su celo y su voluntad eran mas grandes que las 
miserias que ténia tjue presencia r para aualizarlas y completar su 
obra.



La severidad de su método era sia igu^lj su religion era el de®' 
cubrimiento de la verdad.

jQué précision en los hachos que menciona! ;Quédaridad en sus 
ideas! |Què Iôgica en sup c nclusiones! El observaba detînidamen- 
te; y si se considéra el gran numéro y la importancia de los hechos 
con que ha enriquecido la higiene, la infinideid de errores que ha 
dectruido, se puede decir que coq é! empieza una nueva era para la 
ciencia.

Honor, mil veces honor, al hombre bastante virtuoso, bastante 
intrépido para osar tentar una empreaa toda de sacrificios como la 
que' emprendiô el Dr. Parent du Chatelet, cuyos trab; j >s no tienen 
conjpensacion poaible y en los que encontrô la muerte. Su obra sobre 
la prostitucion, es seguramente la mas notable de todas las que han 
sido emprendidas sobre higiene pûblica, y colocô â su autor en cl pri
mer raego entre los mor&listas.

Pensàbamcs poder cerrar este capîtulo de la prostituciôn, con 
un estudio hecho por uno de nuestro* ?mig03 y côlega, referente â 
esta localidad; estudio serio y concienzudo al que habia consagrado 
largas horas por parecerle de indispensable necesidad a ese sal io ta n 
modesto y tan esturiioso, muerto vîctima de la fiebre arnarilla, de esa 
epidemia que vinoen 1857 â enlutar la poblacion de Montevideo. [1]

jQuièn no habrâ reconocido en las precedentes lineas al Dr D* 
Teodoro Vilardebô cuyo recuerdodebe ser tangrato  â cuanto? lo han 
tratado? El Dactor Vilardebô pértenecia â  esa clase de hombres 
cuyo mejor pasatiempo, cuya ocupacion de todos los instantes es el 
estudio (2). Una obra nueva sobre ciencia mêdica, ciencia tan 
abstracta hoy mismo; un descubrimiento interesante y que prome*

(1) Ver mi memoria sobre la fiebre arnarilla de 1857.

(2) Si el tiempo en su marcha ràpida relega al olvido los hombres favoreeidos 
por la iortuna, recuerda al contrario en cada solemnidad, el nomhre de los bienhecho* 
res de la humanidad.

El nombre del Dr. Vilardebô pertenece â la ciencia, està citado en una obra ims 
portante publicada en 1860, y se encuentra en varias sesiones de la Academia de Paris. 
El Dr. Deleau en su tratado pràctico sobre las aplicaciones del percloruro de fierro, se 
espresa en éstos términos (pagina 2 ):

tiIiace muebo tiempo que losprâcticos trabajan para descubrir un agente quimico 
que pueda determinar instantaneamente la coagulacion de la sangre en los vasos arte*. 
rialeo y venosos. Cuando Monteggia, al principio de éste siglo, tuvo la feliz idea de 
p r o p o n e r  las injecciones coagulantes de alcohol, de acetato de plomo, de tanimo, em> 
pleados secos 6 unidos segun el método de firasdor, en la compresion directa parade- 
teuer cl curso de la sangre eu las aneurismas esteruas, csa feliz idea, digo, emitida va-
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üesé:jun cesuttado; fa«orab!eia la humanidad, lo hacia dichoso. A pe
sar de eso, no estaba completamentô satisfecho, sino cuando habia 
«tlquifitJo Por si mdsino la prueba de que se obtenia ese resultado,

, ft,Y ese hpntibre ton escepcional en es ta época, odomado de tan 
b$enais c&lidaffës, de. un. patriotismo tan sincero ÿ tan desinteresa- 
dp, faé arrebMado â, pais en la faerza de sus inspiraciones! jy el 
.pais no supo adivinar que habia esperimentado una gran pérdida!

Alguna» personas que han temdo conoeimiento del trabajo del 
,I)r.yilàr4ebo sabre La prostitue ion, podrân recor'ar qua en vez de 
çacogerJq como; «na obra util debida â la esperien ia y â la reflexion 
fbruæ ôid surâiitor con disgustps y dïrsdénes. Si ii embargo:
gamente, se oJVrdô eà él^âbioV ën pfèsencia de una operacion siempre grave en suspeli- 
grosos resultados ” ' '

“PeTo, esa misma idea fe.cundada, debia seguir â su autor; por esto fué reprodu- 
cida en 1831 pot el Dr. Vilardebô que dice: siguiendo la idea especiosa de Monteggia—po 
dria  favorecer la operacion que nos ocupa , la solidificacion de la sangre en el centro de un  
tum or aneurismal, injectando en élt un liquido coagulante de album iria y fibrima, antes de 
prcLçticçir la UgadurçL de un vaso?  v ,

*Là esperiebeià cultivada hoy corï tanto ardor, debe resolver ésta cuestion tanim- 
f portante* Desfie JLajublicacion del-Jiiédico Oriental, transcurrieron 18 anos en el mas 
profundo siîencio; y la idea de las injecciones coagulantes contra las aneurismas, fué 
rfiNio^dstda^por el Dôbtôr F'ràvàc que en 1853, diô ün nuevo impulso â la idea del Doctor 
Vilardebô. El gen.io cfeador,del itiédico Leonas, pensô : al instante ,en inyectar directa- 
•mente él percloriiro dé fierro çn ël interior del saco aneurismal.

, Lasjnÿeoçiooes ^cpnJeliperdlorura de fiierro, fueron continüadas hasta el ano 1859, 
época eji,que el tratamiento de laj aneurismas, fué simplificado. por la compresion del

• dedo :  ̂ ; : : - ’ v 5t* ' ; ‘
JSs al Dr. Boinet que se debe éste benéfico descubrimiento: estaba afectado de un 

tumor anteùrisuiâl def grôsor de una* huez en el origen de la arteria coronaria labial infe* 
iiçr., Como, de tiempo eo tiempo ese tumor,le oGasionaba fufcrtes dolores, él los hacia ce'* 
sar aKinsitante ejerciçndo sobre el saco j  por el esterior, una.compresion directa durante 
ïnedia hora ccin la yeink de un dedo, Esta' opéràcïoâ repetida muy irregularmêntë, paré 

. el aumento del tumor y pronto lo' ,hizo disminuir.
'"'Fué'entonces que el Doctor Boinet hizo las sesiones de compresion mas frecuentes 

, y çegutar-Qs; cada vez que estaba en su escritorio 6 que iba en coche, se aplicaba Ja ye^ 
ma de un dedo pulgar en la pa,rte esterior del tumor, es decir sobre la arteria facial 

- misma iqué ^e encontraba tambien comprimida sobre la faz esterior del hueso maxilar.
Câda sesion duraba asi como media hora y era repetida varias veces por dia du

rante dos meses en que la cura>fué compléta.
Varios prâcticos imitâron en Francia al inventor de la compresion del dedo (Doctor 

Boinet); tubieron buenos resultados; y publicâron sus, obsçjvaciorves en los, diarios.
:< >!) E s a s  o b s e r v a c io n e s  n o  e s c a p â r o ü  a l ï ) r ,  V ^dal. p çà ç tic o  _ d istin g u id o . y  h o m b r e  d e  
''ipcagtfeso; q u ien -tx tilizô  lâ  a c c io n  d e la  c o m p r e s io n  en  è l tr a ta m ie n to  de la s  a n e u r ism a s;  y  

lo s  e n s a y o s  q u e  h a  h e c h o  p o r  p r im e r a  vjez e n  M o n te v id e o  so b r e  trves in d iv id u o s ,  fu e r o n  
r-îiîop oû iad osp or üti b u én . è x ï to .  M e h a g o  un  l e s o y  d eu d o r  d e la s  s i -
. g u iê n t e s o b s e r v a e io n e s .

: À NTE U R IS M À  È S P O N T  A N E  A  D E  L A  F E M O R A L ,
e n fe r m o  e$ u ü  h o m b r e  d e 31 a n o s  q u e , a u n q u e  d e c o n s t itu c io n  J in fa lica , ha go*  

z ^ ô / s i e m p j e i  d e  fyuena^salud . E l 6 d e M a y o  de 1859 lo  v i p o r  la  p r im er a  v e z  en  c o n su l-  
( (a  ço n  e l É oQ tor F ^ rr ir ii y  d o n  B e n ito  C a rv a lh o  c ir u ja n o  d e  la  M a r in a  b rasilera*  E l e n -  

f^ rm p  f^ e  so m e .ii^ o  4  \&-compresion del dedo s e g u n  e l tn é to d o  d e l D r. T itu s  V e n z e tt i ,  to- 
rixapclo d u r a n te  a lg u n o s  d ia s  u n a  b e b id a  co n  p e r c lo r u r o  de f ier ro . E l  9 de J u n io  c e sâ r o n  

. c o ip p îe la m e n te  en  e l tu m o r; c o m o  d o s  m e s e s  d e sp u e s  d e cu ra d a  é s te  a n e u r ir m a , e l eu*



jjCual era su objeto? Nada mas que un acto de beneficencia que 
deberia haber sKlo recibido con veneracion, puesto que se trataba del 
establecimiento de una institucion que todag las naciones civilizadas 
fomentan sobre basas fîjasy que puedan contribuir â atenuar al me* 
no§ los efectos del mas fu 11 esto de los flagelos que suelen aflijir la 
especie humana*

Circunstancias particulares que no nos es permitido apreciar* 
nos han privado de esa obraMntpfésdftité del t) r  Vilardebô, lo que nos 
obliga à limiiarnos :v hacer de eUaJürial ittencioU honorable, 
deudn que pagaraos à la m^raoria- de .tu*. amigo q.pe y a»
---------   ^ • .  . v  ' ? r-r ; ^
fermo empezô à sentir violentos latidosenia poplitea. izijuierdaj u^ Buevo- itum.o^afneuris» 
mal se desarrollo y habiendose tralado tambien côn la comprésion del dedo",1 curô en  
40 dias. Los Dres, Petit, Bond, Antonini y otros son testigos de ésta curacion..

ANEURISMA VARICOSA DE LA FÉMORAL CONSECÜT^A A  UNA HERlDA CON 
INSTRUMENTO PUNZANTÉ t  ÇÔRTANTE,

Un hombre de 24 anos recibiô üria heridà pôr irisftnimento, punzante en la région  
inglinal derecha, qiie atràvésô fa arteria y la viena fémoral; habiendose desarrollado un 
aneurismo del grosor de unhuevo de gallina, se empleô la compresion del dedo j  otras 
veces el forceps en la iliaca exerna , el enfermo qûedô radicàlinehtê ciirad^ iftêses.
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Observaciones
SOBRE LOS VASOS Y UTENSILIOS FABRICADOS CON METALES NOCIVOS;

SOBRE LAS FALSIFICACIONES DE LAS SUSTANCIAS ALIMENCIAS T D^
LAS DROGAS GENERALMENTE EMPLEADAS EN LA FABRICACION DE
BEBIDAS, DULCES. COSMETICO T LA INTRODUCCION EN LA INDUS-
TRIA DE ESTOS MISMOS METALES.

“A menudo he tenido ocasion de constatar en mis inspeccio- 
nés, hasta que punto estàn fundadas las quejas y las acu- 
saciones que se elevan contra las falsificaciones de ciertos 
alimentos, con detrimento, de la salud pdblica y de la bue
na fé en que debe reposar el com ercio/’ (1)

(Courlier, inspector del Departamento de Sena)

Entre los fraudes â que desgraciadamente està espuesto el co— 
mereio, no hay ninguno mas odloso que él de la adulteracion de las 
sustancias alimenticias, de los medicamentos y en una palabra de to* 
das aquellas que la Providenoia nos dispensa como necesarias.al sus ■ 
tento de nuestra vida y â la conservacion de nuestra salud.

Sin embargo, no faltan hombres que, a sangre fria, y por un 
sôrdido interés, no tcmen de abusar de la confianza pûblica, esponi- 
endo por ese medio culpable, la salud y à veces li vida de sus seme- 
jaates*

A la Policia le toca prévenir çse fraude, vigilando con una espe
cial actividad, eu an t os establecimientos estân destinados à espender 
las sustancias mencionadas 5 à prepararlas, para impedir alteracio* 
nés espontàneas y sofisti^as; porque éstas, influyen en la salud pu- 
Mica y à la moralidad del comercio, siendo tan reprehensible por

(1) Si en Paris—segun la relacion de Mr. Courlier—donde la vigilancia de la po
licia es tan activa, se falsifican de esa manera las sustancias alimeniicias AQue no se ha
râ en Montevideo, donde los almaceneros y los pulperos estân seguros de la  impunidad, 
desde que no estân sometidos â inspeccion alguna? .

El pan, el vino, la leche, la carne—como principales alimentos de la poblacion— 
deben llamar la particular atencion de la autoridad.

Hace mas de un ano que los alimentos, bebidas drogas etc. de importacion, estan 
puestos al consumo, sin haberse previamente aseguradola autoridad si son nocivos o no 
a la  salud de los consumidores, por haberse suspendido en el ejercicio de sus funciones 
al quimico encargado de analizarlos.



(ijcmplo: hacer pan con harina averiada, coma de hacer!o con adi- 
cion de alumbre.

Una vez descubieria la indüstria fraudulenta de los que falsi- 
fican los alimentos destinados al pûblico, éstos no dejan por eso sus 
especulaeiones ilicitas y  sacan partido del progreso de las ciencias 
para perfeccionar su esplotacion. El odioso problema cuya solucion 
parecen buscar, consiste en vender !a menor cantidad posible de ma
teria nutritiva al mas alto precio que puedan alcànzar*

j,Se creerâ quizâ que esos esplotadores se limitan â robar parle 
de esa materia*?

Lo que hacen, es desnaturalizar la composicion de los alimentos 
y bebidas; introducen en elios sustancias nocivas y fabrican sus ma~ 
t.ipulaciones peligrosas.

jVadie puede cabsular hasta donde llega el perjuicio irréparable 
que causan â la salud de los consumidores que pertenecen général* 
mente à las clases menos acomodadas de la sociedad; contribuyendo 
asi la sofisticacion alimenticia, al deterorio progresivo de su constitua 
cion, al nümero y gravedad de sus enfermedades y à su mortandad 
y ésta no guarda proporcion con la mortandad de las-clases elevadas 
que, por su fortuna pueden hacer una eleccion mas acertada de la ca
lidad de alimentos.

La sofisticacion alimenticia es por consiguiente, una de las eau 
sas generales y permanentes que trabajan todos los dias y m is Ô 
menos sordamentje sobre el estado sanitario de las poblaciones [y  
habrâ algun objeto mas digno de llamar la atencion de îos Legislas 
dores?

Mrk Chabrol, prefecto de Policia de Paris dice: una falsification 
del valor de cinco centécimos diarios en la venta del pan por cada 
uno de les 500,000 consumidores que componen la clase poco aco- 
modàda, da anual mente la enorme suma de 9,125,000 francos*

Sin embargo, el castigo que la po’icia inflige à los autores de 
ese robo considérable, es tan leve y sencillo que no modifica en lo 
mas mîiiimo el fraude anual.

Robar al pobre una parte del alimento quecompra y con él que 
espéra recuperar sus fuerzas agota/Jas por su trabajo cctk’ianc; echar» 
se en su botçlla en vez de una bsbida natural y^stimulante, un liqui
de que le quema la mocosa gàstrica, altrra su sangre y destruye su
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sistema nervio.3 0 . es esto perpetrar un crimen digno dsl mayor 
oistigJ? [1 ]

Si la profilâtica no esté, al alcance de las leyes .^De que sirven 
Jos esmerados analisis que senaian el largo catâlogo de las sofistica* 
cionesqua pesan sobra el pueblo?

Cuando la quimica ha. descorrido-el velo que cabre à ese naevo 
Protôo llaraado fraude, se inventa otro, y mientr s tanto el mal estâ 
hecho, el consnmidor ha pagado sin haber satisfecho sus nscesidades, 
y  el ladron ha recogido elfruto que esperaba al cometer su gialdad. 
El unico remsdio para impedirlo, séria una gran severidad contra los 
delincuentes y una vigilancia infatigable para constater eî fraude cc- 
metido eonjuntamente contra la hijiene pûblica y contra la moral, in" 
teresados igualmente en esos hechos, con la diferencia que la una 
manda y que la ctra se limita â desear.

UTENSILIOS NOCITOS A LA SA! UD.
Bajo la dénomination de utcnnîios nocivos â la salul, corn' 

prendemos los vasos, balansa.*, can;s, tachos, canillas, aparatos, tar- 
rce, caserolas etc., que— debienio ser puestos en contacto inmediato 
con sustancias alimcntic’as o con bsbida^—satâa f.ibricados coa 
plomo, zinc, fierro galvanizado, cobre ô con liga de cualqjiera de 
estoi metales y  no estén estanados ccn estano fino, ô que—habien- 
do siio ya estanados—la estanaiura n ) esté proîijaineLte entretenida 
ô ccnservada,

Una de las atenciones de la autoridad sobre.el part cular, ha

(1) Entre las enfermedades que atacan al hombre y cuya etiologia es raramente 
conocida, el desôrden de lâs funciones digestivas es sin cootradiccion una de las que se 
observan mas frecuentemente, sin que Ja misma frecuencia dénoté la causa de esas in- 
disposiciones algunas veces pasageras, pero que en ciertos casos se reproducen con una 
frecuencia alarmante; nosotros nos hemos convencido que las anorexias, las nâuseas, 
los vômitos, las diarreas repentinas tienen frecuentemente por causa,rerdaderos envene- 
namientos.

Somos del numéro de Jos que aplauden los esfuerzos constantes que hacen los in* 
dustrialesy â Jos progresos querealizan; pero no por eso anhelamos menos, que ellos 
pongan por objeto, no solamente el acrecentamiento de su fortuna particular, sino 
sobre tedo, los intereses generaîes y muy especialmente el bien de la humanidad. Nos 
hemos preguntado con frecuencia sin o  era justo antes de establecer la circulacion 
de un articulo, el precio corriente de un nuevo producto, el investigar si este producto* 
sieste articulo ha sido elaborado sin perjuicio de la salud, quizâ de la rida, delosobre* 
ros que lo hanpreparado y si se puede sin danar la salud pûblica, permitirse libremente 
sn consume»

Se ha reconocido siempre, que se debia dejar al comercio y â la indüstria la mayor 
libertad posible;pero estâmes lejos de tener este respecto â laopinion dealgunos sabios 
economistas, que pretenden sobre esta materia una compléta libertad.
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de ser de vigilar que los estanadores, no empleen otro estano que el 
que se reputa fino en el comercio; y que en ningun caso» el estano 
empleado contenga mas liga de plomo o de otro métal que la de un 
diez por ciento.

La autoridad deberâ ademas vigilar: que los pulperos, fonderos, 
tccineros, confiteros, lecheros, refinadores de sal, fibricantes de vi- 
itagre, y en fin todos aquellos que manipulen o espendan cosas que 
deban comerse ô beberse, no empleen utensilios nocivos. Èsa vi
gilancia debe estenlerse hasta que no sean puestas en vasos nocivos, 
las aguas destiladas y la de fl >r de naranja; que los pulperos, lico- 
reros y confiteros no tengan su mostrador cubierto con una chapa 
de métal nocivo; y que los fabricantes de aguas gaseosas, cerveza, 
cidra etc. no empleen canos ô aparatos que sean hechos con alguno 
de los metales clasificados como taies.

La fruta âcida que sirve para preparar algunos d u l- 
ces, taies como la grosella, ecrezas, ciruelas, manzanas, membrillop; 
frambuesas, etc., deba eu acidez à los àcidos cîtrico y m&lico; estos, 
formando con el ôxido de plomo las sales insolubles o poeo solubles, 
résulta que se podria creer, â la primera vista, la inoccidad de estes 
sales. Por otra parte, esta insolubilidad esp'ica por que no encon- 
traraos el plomo en los dulces. Pero ademas de que, las sales mas 
insolubles pueden c nvertise en solubles al contacto .de varios îiqui» 
dos de la economia, podria suceder que jugos de fruta conten« 
gan âcido acético, que con el oxido de plomo forma una composition 
muy soluble y eseesivamente venenosa.—Sea como fuese, es muy 
perjudicial que se espendan en el puhlico articulos de un uso diario 
y que contienen proporciones mas o menos grandes de una sustancia 
t6siga tanto mas danosa cuanto que tomada en pejuenas dosis, pro
d u c e  casos deenfermedades crônicas de intosigacion, cuÿos pro* 
dromos pueden pasar inapercibidos*

Los tachos de hierro y de bronce destinados â servir al fuego y 
las ollas de barro vidriado comunes, son cubiertas de un esmalte que 
impide el contacto del liquido con las paredes metâlicas de la vasija.

Dos composiciones Se emplean para este uso: la una muy vene- 
nosa, tiene por base el silicato de plomo; la otra, preferible, es for- 
mada de boro silicato de soda, que no ejerce accion tosiga sobre la ecc-
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nomia animal y que ademas es inatacabie por el vinagre, la sal mari,' 
na, y la m a y o r  parte de las soluciones àcidas, que todas atacan el 
silicato de plomo. Sin embargo, en général los consumidores prefie* 
ren el barniz al silicato de plomo; y en efecto, este es mas blanco y 
mas homogéneo; pero los àcidos débiles, la sal marina etc., atacan y  

disuelven este esmalte que se ennegrece por la inflüencia del hidrô
geno sulfûrico y los sulfuros solubles y lo es igualmente por Ios 
alimentos sulfurosos como las coles», el pescado, los hue vos poco 
frescos etc,, caractere3 que pueden servir para distinguirel esmalte 
del boro.'Silicato de soda. *

Los esmaltes que tienen base de plomo, no solamente son da- 
nosos para las personas que hacen uso de estos vasijas asi esmalta- 
das, sino que aun para los obreros en los que determinan accidentes

* muy graves que han sido recientemente desoriptos y esfcudiados por 
. M Duchesne, miembro del consejo de salubridad y por VI, Archam- 
bault, medico del Bureau central; estos ac identeshan llevado â M. 
Paris, uno de nuestros industriales en vasijeria esmaltada, àinventar 
una mascara ô careta higiénica que preserve à los operarios del polvo 
y de los vapores que se exhalan durante la operacion del esmalte.

Los tachos comunes s .n gobre todo, los mas frecuentemente bar- 
jiizados con preparaciones * de plomo; lo que se esplica con tanta mas 
ficilidad cuanto que se venden por poco precio y que para preparar 
el esmalte, los alfareros hacen uso del aiquifoux [sulfuro de plomo] 
naturalmente abondante, y cuyo valor es muy minimo.

ViNO. • •
El vino résulta de la fermentacion del grano de la uva.
La fabricacion del viao es muy conocida. Todo el mundo sabe 

que la uva, despiies de pisada, està. abaridonada â si misma en una cu~ 
baj que, poco despues, la fermentacion se establece, determinando un 
gran desprendimiento de âcido carbônico y formando à la parte su
perior una capa espesa compuestade la uva y del fermento que la 
operac'ion ha producido; y que en seguida el sumo se coSorea cada 
vez mas, pierde el sabor azucarado que antes ténia, y adguiere 
calidades vinosae.

Cuando el desprendimiento de âcido carbônico ha cesado y el 
liquido ha adquïrido cierta trasparencia, hay que trasegarloen otros



toneles donde continua fermeitando aun muchos meses. Mientras 
tanto, se forma una espuma mas o menos espesa que se précipita eu 
el fondo de los toneles y constituye la hez ô borra de vino con e| 
fermento, una parte de la materia colorante y del âcido tartârico 
de potasa, depositândose la otra parte de esta sal, en forma de cos- 
tra, sobre las duelas del tonel y constituyendo lo que generalmente 
sa llama creraor de târtaro.

El vino bîanco difiere del vino tiato, porque para obtenerlo, 
se hace fermentar el suVno de la uva blanoa que ha sido previamen
te desgranada, Los vinos blancos son en général mas ligerôs y 
menos alcohotfsos que los tintos. En cuanto â los vinos dulces se 
espera para fabriaarlos, que la uva esté tan madura que empiece ya 
â entrar en descomposicion y â formar pasa$ con lo que produce un 
liquido mas azucarado.

El valor dsl vino, dspende en gran parte de su riqueza alcoho* 
liea, la que sin embargo estâ lejos de constituir todo sa mérito. La 
-delica leza que se encuentra en el vino al beberlo, su aroma, su 
suavidad, su edad, el terreno, la esposicion, la edad, la, clase de viha 
de que procédé, son otras tantas circunstancias que influyen del 
modo mas marcado scb;e la calidad y precio del vino

El vino debe tener cuando menos un àno antes de estar entre- 
grado al consumo; siendo siempre preferible el vino anejo por su 
facuJtad digestiva, .su sabor y su aroma que lo hacen bien superior al 
vino nuevo que con frecuencia ocasiona erutos agrios etc.

El vino se falsifisa de diversos modos; el mas usado consiste en 
agregarle agua* que disminuya su riqueza alcohoiica y lo hace insu l- 
so al paladâr. Basta probado, para poder apreciar ese fraude; pero 
si & quisiese conocer exactamente la proporcion de alcohol que 
contiene, habria que hacer uso de un pesa-licores.

Otra vez se le agrega al vino, cierta cantidad de alcohol para 
mejorar su calidad. Si la adicion es reciente, es facil reconocerla 
con solo probar el vino; pero si es antigua y que el alcohol anadido 
sea de buena calidad, entonces es muy dificil constatarla, porque se 
encuentra ya refundido y mezclado con los elementos constitutivos 
del t’jno.

£1 vino agrio ocasiona côlicos. Por consiguiente, cuando los 
en argidos de U autoridad, al visitar alguna bôd^ga ô pulperia
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encucntren vino agrio, deben hacerlo ecliar ininediatamente en 
las tinajas destinadas al vinagre; porque, aun suponiendo que la 
todicia de sus duenos no les impeïa a venderlo en el eetado en que 
se encuentra, puede—por' lo menos -“impulsarlos à disfrazar su 
acritud, valiéndose de medios mas o menos nocivos à la salud.

El medio que se suele emplear para corregir un vino agrio'es él 
de saturarlocon algun alcali y de realzar'o en seguida por ucaadi* 
cion de alcohol, para, reemplazar el que se baya peidido con la for. 
mentacion acética, Pero, el vino corregido de esa manera, conserva 
lîn sabor poco agradable â cauaa de los acetatos de que estâ formado; 
y se reconoce con mas seguridad, haciéndo’.o evaporar hasta obte» 
ner un liquido espeso ô residuo que no e tc enteramente desecado.

Tratandose ese residuo por el alcohol eoncentrado que disuelva 
los acetatos de potasa, de soda y de cal; y evaporando en seguida t l  
alcohol, se obtiene otro residuo que —tratado â su vez—-por el àcido 
sulfûrico, desprende un oîor de âcido acético fâcil de reconocer.

Otras veces, parasatarar el âcid ) de les vinos, algunos empîean 
el litargirioj pero el empleo de esta sustancia es muy peligroso. El 
vino adulterado con proto—ôxido deplonw, tiene un sab^r cstiptico, 
metâlico y azucarado, y puede causar accidentes muy graves.

El vino se adultéra tambien con potasa, para suspender su fer- 
mentacion y  saturar el esceso de âcido acético que contiene) con 
alùmbre para darle mas color, hacerlo m3no3 alterable, y darle un sa» 
bor astringente, produciendo—cuando la cantidad es grande—una 
viva inflam«*cion del estômago y de los intestinospor que el alumbre 
parece no obrar sino localmeute; con uguardiente para darle mas fuer
za y evitar su descomposicion, pero que no da mas resultado que*d& 
modificar el sabor y las propiedades escitantes del vino; y enfin, se 
fabrica el vino ô se le da uua simple coloracion, con madera de cam- 
pèche y con girasol, ccnociendose ésta adultaracion por el sabor as
tringente que tiene.

VINAGRE

El vinagre es un liquido agrio que procédé de la fersnentacion 
acética del vino. Generalmente para prepararlo ?e pone el vino en con- 
tacto con el aire.
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Èn las casas particulares se fabrica cl vinagre por medio de un 
pequeno barril en el que se hecha de vez en cuando un poco de vino» 
para reemplazar al vinagre que so va sacando por losusoa domésti- 
cos. La trasformacion del vino en vinagre, se efectua por la descom
posicion del alcohol quese trasforma en àcido acético con la interven- 
cbn del oxigeno del aire; se quema una pairte del hidrôgeno del aU 
cohol; y combinandose con la parte restante, coastituye el âcido acé
tico.

El vinagre es blanco 6 tinto, segun lo sea el vino que le sirve de 
base, lo mt«mo que por su calidad, aroma, sabar, # y fuerza acelica. 
Su compcsicion es la misma que la del vico, con la diferencia que el 
alcohol de éste ultime liquido, estâ sostituido en el vinagre por el 
âcido acético.

El viüagre del comercio es frecuentemsnte adulterado; se le agre- 
ga agua, âcidos estrano3 o materias acres; y otras veces se le mezcla 
con vinagre infericr que proviene de la acetificacion de la cerveza, 
de! azucar de feoula etc.

La adicion del agua disminuye la fuerza del vinagre de buena 
calidad; y este debe siempre satufar la décima parte de su peso de 
carbonato de potasa puro y seco.

Los diferentes vinagres que no provienen de vino, est n muy. 
lejos de ser tan bucnos como los que resultan de la fermentation âci- 
cla de éste iiquido.

Los âcidos minerales que se sostituyen al vinagre, solo son pe- 
ligresos cuando estan muy concentr'ados,' aunque en és£e estado el 
vinagre hecho con vinc, tiene casi los mismos inconvenientes.

El vinagre de vino se distingue de los demas por el târtaro âcido 
de potasa cristalizado que se forma cuando aquel se évapora tenta* 
mentr.

El vinagre do madera no tiene color, y cuando contiene âcido 
suîfûiieo se revc!a su presencia calentando una cantidad del vinagre 
sospechoso. Si éste contienc âcido sulfûrico se desprenderàn vaporcs 
blancos al fin de la operacion, loque no sucede cuando el vinagre no 
e tà mezclado con esa sustancia.

Tambien se suele a 'terar el vinagre con âcido hidroclorico y con 
àcido mtrico.
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Pbta descubrir la presencia de la pimienta y demas sustancias
con que iguajmente se adultéra el vinagre,, basta evaporar éste li«
quido. El residuo sélido que se obtiens, constituye las sustancias agre- 
gadas.

AGENJO.

El nombre de agenjo se aplica â dos clases de licores que difiô- 
ren por el modo de prepararlos y son: ei estracto de agenjo y el 
agenjo Suiza.

El estracto de agenjo se prépara con alcohol â 40 gaados y el 
agenjo Suiz j con alcohol de 60, 70 y hasta 72 .grados. En otro 
tiempo, el consumo del primero era très veces mayor que el otro; 
pero hoy sucede lo contrario y se consume a 4 litroa de agenjo .suizo 
por uno que se consume de estracto de agenjo.

Las plantas que entran en la composicion del agenjo son:
Ramas de agenjo mayor.

“ “ menor*
Raiz de angélica,
Câlamo aromâtico.
Semilla de badiana.
Hojas de dictâmo de creta*
Orégano.

Se mixturan todas esas sustancias en prcporcicnes determina- 
das y se maceran en alcohol de 60 à 70 grados por espacio de ocho 
dias. En seguida se destilan al bano de maria; despues se agregi 
un gramo de aceite esencial de anis por cada litro de liccr y se agita 
para obtener una mixtura perfecta.

Todos los destiladores no tienen la misma reesta. Muchos 
emplean el hinojo, la menta y el toronjil; y despües de destilados, 
ven si la coloracion del liquido es buena y si blanquea bien al es- 
tenderlo con agua• Si el agenjo obtenido no dà aqua! resultado, 
entonces el fabricante pone en juego sus pequenos recursos, agre- • 
gândole anil, tintura de curcuma, jugo de hîsopo ô de ortigas y hasta 
sulfato de cobre para darle en apariencii lo que !e f,tits*

Esta ultima sofistisacion, es decir el sulfato de ccbre 6 vi/riolo 
azul para colorar el agenjo, se emplea desde mucho tiempo y ^ro- 
bablemente sigue emp’eàndose, â peear de hâter sido denunciada 
hace anos.
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La g/tsette des hôpitaux aminci a que en el mes do Enero 1860 una 
especie de epidemia azotaba al primer regimiento de dragonca. Mu • 
clios presentaban cierta alteracion de las facciones, violentos côlicos 
acompanados de diarreas, y  algunos llegâron à tener vômitos.

Los médicos de ese regimiento promovieroa una pesquiza que 
hizo descubrir la presencia del sulfato de cobre en el agenjo que to 
maba la tropa: y  en presencia de ella, algunos dias despues, los bar
ri les tomados en la cantina habiendo sido desfondados, se vio que 
ccnteniao monedas de cobre* Inmediatamente despues de ésto los 
soldados rccobrâron su salud.

Una sofisticacion mas peligrosa aun, ha sido hacha en el agenjo; 
pues Estanislao Martin asegura que e! cloruro de antimonio, sustan
cia eminentemente venenosa, ha sido empleado en su composicion.

Agregaré por mi parte, que no hay necesidad de iavocar altéra- 
cion ninguna en el agenjo, para demostrar la accion fanesta que 
debe ejercer sobre la economia animal, porque siendo compuesto con 
plantas de propiedades escitantes y con el alcohol muy concentrado, 
élobra directamente sobr« el sistema nervioso con una fuerza mucho 
mas pronunciada que todas las demas bebidas alcoholicas.

Se sabe ademas, que los aceites esmciales 6 simplemsnte esen» 
cia, figuran à la par de los venenos mas activoa, como: la esencia de 
almendra amarga, la esencia de treuientina, la que se obbiene de to* 
das las plantas pertenecientes à las labiadas &. cuyas propiedades 
venenosas son muy conocidds. 5si en vista de eso, se considéra que las 
plantas con que se fabrica el agenjo, dan por la destilacion diversos 
aceites volâtiles 6 esenciales, no podrà dudarse que una gran parte de 
los efectos tôsigos del agenjo debe atribuirse â la gran dôsis de esos 
aceites contenida en esa bebida; aumentada como hemos dicho por un 
gramo por cada litro de aceite esencial de anis.

El depôsito blanquecino que se précipita cuando se hecha agua 
a! agenjo—en la forma y con las precauciones reoomendadas por los 
aficionados—mio es forinado sino por los aceites esenciales de anis, 
de agenjo, de angélica &. que, disueltos antes en el alcohol, se sepa- 
ran, se precipitany enturbian la traspariencia del liquido por lo in
soluble que son esos aceites en el agua.

Si el consutaidor de agenjo que haga de él uso habituai,no se di* 
rige imprescindibîemente à un fin terrible,puede asegurarse que esta.



am enaztido de un decaimiento moral tan funesto como los dasôrde-
nes fisicos, por cuamto ese decahniento se dirige â loqueel hombre
tiene de mas noble,la inteligeneia, «1 corazon, la voluntad. Su inteli-
gencia se postra, y viene el embrutecimiento; las dulces afecciones
desaparecen para dar lugar â un egoismo brutal; su voluntad esta do- 
mi nada por una irrésistible tendencia hâcia la embriaguez*

Asi, hombres que poco’antes sedistinguian por sus brillantes fa» 
cultades intelectuales, èon la costumbre de tomar agenjo han perdi- 
do esa inteligeneia que hacia su fuerza y cuya posesion intégral era 
la condicion de su existencia y de la familia,

El artesano al tomar una copa d^ agenjo, bebe el veneno que
debe inhabilitarle para ganar el pan de su muger é hijos; y mientras
doscuida sus intereses por los placeres de la pulperia,: la miseria se
apodera de su casa que abandona, y él mismo emplea medios rastre-
ros para se'gtiir proporcionandose esos plaeeros dégradantes, porque,
como dice Franklin, se necesita mas dinero para entretener un vi* 
cio que para criar très hijos, (1)

Se me preguntarâ ^Que medios podrian emplearse para detener 
los estragos que ocasicnai esa bebida? j No creo que haya ninguuo 
que. pueda emplearse, siso es*: multiplicar las lecciones y los conse
jos de hijiene popular,para que comprenda el pubüco los peligrosàque 
de espone; y hacer oir frecuenternente al artesano, preceptos amis- 
tosos y prudentes que lo hagan ponerse en guardia contra el riesgo
que corre y que tratarâ de huir, si se lle^a a hacerle çomprender 
bien que solo asi se saiva de un fin deplortbîe. •;

(1) Cuando una persona toma con demasiado frecuencia, bebidas que contengan 
alcohol y se embriagadiariamente, llega un instante en que el alcohol de que estâ im- 
pregnada, se exhala por todos sus poros y le ocasiona un temblor général seguido de 
cerca por la locura.

Esta locura, es la que se llama delirium tremens, â causa de ese temblor ô locura de 
la embriaguez debida â la presencia de una sustancia estrana diseminada en toda su 
economia. E lla  difiere de las demas locuras particularmenté en la clase y en la mayor 
frecuencia de alucinaoiones que produce; pues, los enfermos del delirium tremens creen 
en su delirio, estar rodeados de monstruos que toman todas las formas, de personajes 
am en azad o res  ô ad u lad o re s ,  del incendio de sus propias casas; y para escapar â peligros 
y llamas imaginarias, se precipitan de las mayores alturas ô de los pisos mas elevados de 
sus habitaciones ô matan â veces las personas que mas quieren, tomandolas porhorren- 
dos espectros ô asesinos,

Pero, esa dégradante pasion, no es solamente peligrosa para los que se dejan do- 
minar por ella 6" para la vida de los que se hallan â su alcànce; ella suele tambien ser 
fatal â sus propios hijos que tienen propension â la embriaguez y acaban generalmente 
por la epilepsiaô la locura. Segun los câlculos publicados enlnglaterra, la embriaguez 
y los desôrdenes que provoca, matan anualmente cincuenta mil de sus h a b it a n te s ;  y la 
mitad de los locos, las dos terceras partes de los méndigos y las très cuartas partes de 
los criminales son individuos que estân entregados â la bebida.
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quien toca Uènar ese deber humanitario? A todo hombre 
ilustra do, sin distincion alguna de posiciones y categorias, que quie« 
ra tener la inmensa satisfaccion de coütribuir â salvar muchis victi- 
mas. ,

AGUARDIENTE O ALCOHOL

El aguardiente es un liquido espirituoso que se obtiene con la 
destilacion de licores fermentados, como el vino, la sidra & y que 
marca generalmente al acrometro da 18 à 40. °  Està. compuesto de hi* 
drato de oxido de étyla y de agua acomparhda de un aceite volatil 
que se diferencia segun el végétal o fruta de que procédé, y  alguna 
vez, de àcido acético.

Pero, se désigna con mas.particularidad bajo el nombre de aguar. 
diente, ai producto de la destilacion del vino, que es muy superior 

al de fécula, granos, mêlazas, remolachas, sidra, eiruelas, cerezas &• 
distinguiendose aquel, entre Ios de tan diversas procedencia3 por su 
olor y sabor.

Uno de los mejores medios para reconocer si el aguardiente es 
de vino, se reduce é echar un poco en el husco de Ja mano y facili* 
tar su evaporacion fretando ésta con la otra. Si fuese de vino, el 
aguardiente sometido à esa evaporacion, dèjarâ en las manos un olor 
agradable; y si no lo fuere dejarâ un olor particular y mas ô menos 
acre.

Puede suceder tambien que el aguardiente de vino haya sido 
mezclado con algun otro; para reconocerlo se hace calentar cierta 
cantidad de modo que no hirva y hasta que el vapor no se inflame 
mas. Si ese aguardiente de vino es puro, el residuo tendra cierta aei- 
dez vinosa y un color suave igual al del vino cocido; y si al contra^ 
rio esta mezclado con aîgun otro aguardiente, tendra un sabor acre 
y un olor desagr.idable parecidoal de la harina quemada

Enfin; para saber si el aguardiente es falsifie ado con sustancias 
estranas, como: pimienta, pimenten, gengibfe, estramonio &. que le 
echan para darle mas sabor, se mezcla una parte de ese aguardiente 
con otra parte igual de âcido sulfurico concentrado. Esa mezcla toma 
un color tanto mas oscuro cuanta sea la proporcion de .sustancias es- 
tranas con que se haya hecho la falsificacion; y  por medio do la eva
poracion se obtiene un residuo corapucsto de las sust ncias que ha-
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bran sido âgregadas y que dan â la bebida un sabor mas 6 menos pi- 
cante y ardiente. Cuando eî aguardiente es puro, el âcido sulfurico 
produce enél un tinte blanquzccf y el pequeno residuo que deja por 
la evaporacion, tiene un ligero sabor bastante dulce.

El aguardiente sin color en el momento en que se acaba de fabji- 
car, se pone amarillo algun tiempo. despues de habersele puesto en 
pipas 6 barriles cuya madera le da una materia colorante; y es por 
eso que su color va siendo mas oscuro segun vaya prolongandose su 
permanencia en esas v asi] a s.

En Francia la administracion superior se conmueve muy séria- 
mente del perjuicio ocasionado â, la salud pûblica por las falsificacio- 
«es que se ejecutan sobre gran escala en el comercio de los alcoho» 
les. Un diario del ano 1862 cita con ese motivo, liechos increibles aun
que rigorosamente verdaderos.

“Una cantidad considérable de alcohol de remolacha—liquido tan 
nocivo à la salud—se trasporta diariamer.te en las localidados en que 
ae fabrican los alcoholes de vino, para recibir una preparacion que dis* 
frase suacritud natural y trasportarlos inmediatamente en otros pai
ses como si fuera verdadero alcohol de vino.’,

<fSe asegura que medidas enèrgicas van â ser tomadas para per^ 
seguir â los que fuesen tomados infraganti delitos, y reprimir severa 

mente â esa indüstria tan perniciosa, particularjiente para la salud de 
la clase trabajadora.”

CERVEZA 
La cerveza es una bebida de mucho consumo.
Para hacerla se toman por ejemplo: 25 litros de cebada germina- 

da que da à la fermcntacion su principio azucarado; se pone en remo» 
jo dos o très horas en agua que esté casi hirvîendo, y entonces se sa- 
ca el liquido. Despues se le hecha otra agua, se deja remojar y  se 
aclara.

Reunidas ambas decocciones, se les anade como 250 gramos de 
lupulo y se hace hervir hasta que se reduzca à 34 o 35 litros de liqui.. 
do; se pasa por un tamis de crin; y sedeposita en la cuba. Cuando 
se ha enfriado hasta tener no mas que de 18 ° , se le echan 4 6 5 cucha- 
radas de levadura y se deja fermentar; despues se clarifica, y se tie
ne cerveza que se embotella 6 sc guarda del modo que mejor conven- 
ga para el consumo.



Esa cerveza puede conservarse mucho tiempo y si e&tà fabrica» 
da con proligidad, no solamente se conserva, pero aun va adquirien- 
do fuerza en proporcion de la edad que tenga.

A'guna vez la cerveza ordinaria se vuelve âcidi y por eso debe 
beberse à Ios tras o cuatro meses despues defabricada; pero hay dife- 
rentes clases y entre otras las que se Uaman Porter que pueden con
servarse mucho tiempo embotelladas.

El uso de la cerveza es sano pues queescita los orgarvos digesti* 
vos y facilita la secrecion de la orina. Es una bebida escelen*e para 
las personas delgadas y débiles; es tônica como los amargos y con- 
vierie perfectamente â loj ninos y â los linfàticos con tal que no ré
pugné al estômago y no perturbe las funciones digestivas.

En cuanto â la cerveza fuerte y aicoolizada, debe usarsecon iimn 
deracion y rechazar la que esté mal preparada y muy cargada de le^ 
vadura. La cerveza rec'en hecha, clara y ligera es siempre preferi- 
ble para la salud. Tomada con eseeso, recarga el estômago, causa 
vértigos y produce embriaguez prolongada y narcôtica.

Las sustancias eâtranas contenidas en la cerveza no clarificada, 
la hacen malsana, desagradabls al paladar y dificil de conservarse.

La cerveza se clarifica generalmente con cola de pezeado ô mas 
bien con patas de ternera por ser la primera de esas sustancias mucho 
mas cara.

Cuando la cerveza empieza â picarse en un tonel que se ha-prin* 
cipiado â poner al consumo, se hecha dentro del tonel.una cuchara- 
da de polvo de conchas de ostras calcinadas; y â la media hora se ha 
pu esto clara y buena para tomar.

Puede suceder que se altéré la cerveza por las mismas vas i jas y 
aparatos que sirven para su fabricacion. Se conoce la presencia del 
cobre haciendo evaporar un poco de cerveza, mezclando cenizas con 
cl residuo y tratundo el todo con acido azôtico. Con eso, se obtiene 
un liquido azulado que toma un tinte azul mucho mas oscuro con el 
amoniaco y que por medio del cyanuro amaiillo dâ un precipitado os
curo rogizo. La presencia del plomo se conoce por el précipita do bl an- 
co que produce el sulfato de soda,

La cerveza ordir.aria se hace comunamente—para venderse ba» 
rato--, con una decoccion de hojas o corteza de box que se mezcla 
con vinagre ô aguardiente. Se va hasta recmplazar el lupulo con



plantas aroargas', como: hojas de trébol febrino, flores cU tito,gencia» 
na, adormîderas, oroKiis, beleno, nuez vomica, y tambien son polvos 
coitipuéstos de sulfato de cobre y de persulfato de fierro.

Todas esas sofisticacionesson muy perjudiciales à la salud yen  
général se reconocen par el sabor amargo y nauseabundo de la cerve
za. El analisis quimico muchas veGes es importante para coasta* 
tarlas.

PAN
La haiîna de los 'cereales trasformada en ransa por medio del 

agua, soniëlidà en seguida â lâ accion de un fermento, y espuesta en
fin â una temperatura bastante elevada para coecrla, constituye el 
alimento llamado pan,

Cuando éste proviene de trigo es el alimento -mas sustancioso do 
que puèda hacer usô el hombre; basta solo, para reparar b entretener 
sus fuerzas, sin dar lugar â ningun accidente, sino eu el caso en que 
—'siendo cocido recientèirientô—se coma en gran cantidad, en cuyo 
caso ocasiona indisgestiones siempre pensas y algunas veces morta- 
les.

En général, el pan se h ice con trigo b con centeno que se pre- 
fiere â otros cereales por la mayor cantidad d e gluten que contiene? 
porque esta sustancia (el gluten) teniendo mucho gaz, éste toma mu
cha espansicn con el ca!or, abre la masa, permite asi al calô ica que 
pénétré hasta cada granp de fécula y que éste se abra à  su vez, como 
en là ebullicion, produciendo de esa manera un pan mejor por ser 
espongioso y bien cocido, -

Por eso es que, cuando esta bien amasada la harina que conten- 
ga mucho gluten, no se encuentra en el pân un solo grano integro de 
fépnla,* o quejad sucede con el pan hecho con harina que contenga 
poco glùfëh,‘pân que ës pesado y mal coeido, .

Se ha bbsérvado que el pan de trigo con mezcia de fécula estra~ 
na, dàïnênôs peso en proporcion de la mayor cantidad de fécula es- 
trana que contenga, Asi es que, resultando de seis libras de harina 
de trigo puro, oclio libras de pan, solo se obtienon seis libras con très 
de harina de trigo mezcladas con très de fécula de papas.

Eso consiste en que los granos de fccula no se empapan de agua 
y no hacen ma3 que mojarse, 6 lo que es lo mismo, solo retienen el agua 
por adliQreneia, No sucede lo mismo con el gluten que se empapa
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comp!e(amente de agua como si fuera una espouja, almoibiendo tan* 
to mas, cuaotosea mayor el tiempo y el cuidado que ëe Hayan em~ 
plcado en hacer la masa; resultando de alli que ea el agua que au- 
tnenta el peso de la harina,

Deben pues prohibirse esas clases de mezclas; y aunque ellas no 
constituyan un delito, no por eso dejan da, ser .un verdadéro fraude, 
por ser su inmediato resultado desmejorar lacalidad nutritivà del 
pan.

La falsificacion del pan considerada b$jo el punto. de yistà .de la 
hijiene pûblica, debe someterse â una vigilancia activa, no gblamente 
con el objeto de reconocer las alteraciones y falsificaciones introdu • 
ducidas en las materias primeras destinadas à su elaboracion ÿ po- 
nerle un pronto remedio, sino tambien para arreglar el empleo de esas 
materias de manera-que dén un alimento mas sâno y por el iriellor 
precio posible. * ;

Se adultéra el pan: con el carbonato de .amoniaco para* hacer lo 
mas poroso, siendo su efecto caÛ3tico 6 por 16 menos irritante,-y .de 
hacerse sentir en todas làs membranas mucosas digestivasj cbn el car
bonato de potasa, para hacer fermentar la masa ÿ  favorecér su coci- 
on; con el carbanato de rnagn sia, para mejorar la calidad del pan 
elaborado con harina dé mala calidad, cômi por ëjemplo là iqüéi é^tè 
mezclada con harina de gæsantes, agregandole al timbra para qnesea 
mas bianco.el pan. ^

Pero la falsificacion mas comun en las harinas, se hace mezclan- 
dolas con otras materias, como: la fécula de papas, la harina de .hp~ 
bns,Ia de porotos, y la de centèno que se introduce en laè mal as h a -  
rinas. ' / / ' 7.. ’ '•* '

La adiccion de harina de habas â la de trigo, da à- ésta un Jjpte 
amarillento y al pan un tinte rosado. La harina de porotos no puede 
t-er mezclada sino en pequena cantidad, siendo uno de sus inconve. 
nientesèl de dar amargura al pan. La fécula de papas, para, que $u 
adicion sea provecliasa se hace en la proporcion de un diez ô âQce
por ciento, pues en mayor proporcion la panificacion se haoe impdsi- 
ble, y aun asi el pan es menos alimenticio.

Se reeonoce la presencia de la fécula de papas, compararido el
vylumeo desus granos con el de la fécula de trigo 6 almidon; Sé to-
rn-i una parte de la h u m a sïHpecho^n que se mezcla con agua; se pasa
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por un tamia de seda tupido para separar el gluten de la harina; ee 
decanta el liquido que haya pasado por el tamis; se mezcla el residuo 
con otra agua y se vuelve à decantar; se repito cinco 6 aeia veces 
èsta operacion y ae encuontra la fécula de papas que hubiere, en el re« 
fiduo que ae obtiene final mente.

Si ae examina este residuo con un microscopio, se veran granos 
de diferentes volûmenes; ÿ si se quiere que esa diferencia sea mayor, 
y por consiguiente mas notable la presencia de la fecula de papas, 
no hay mas que agregarle potasa con agua destiladaque no hace su- 
frir ninguna a'teracion â los granos de almidon, mientras que annaen’ 
ta considerablemente el volûmen de los granos de fécula de papas. 
Dejandcse secar despues sobre el vidrio del microscopio, se vé la man- 
cha que ésta deja; por una disolusion de todo, los granos de almidon 
aparecen celestes y pequenos y los de la fécula de papas son celes, 
tes y grandes.

El pan tratado con la técula da los mismos resultados.
Si la falsificacion se ha hecho con adicion de harinas legumi- 

nosas, se constata que los productos solubles no presentan el mismo 
carâcter, que los de trigo puro.

En efecto, là harina leguminosa tratada con âcido acético, da 
un precipitado que, si se examina eon el microscopio mueatra que eea 
harina contiene siempre la celu’osa; y ademas, con una disolusion de 
potasa, todas las materias pertenecientes à la harina de trigo, se di- 
suelven, mientras que la harina leguminosa deja una especie de tejido 
de formas irregulares.

Cuando la harina de trigo estâ falsificada con habas. no hay maa 
que tratarla nor el âcido acético, deapuea por el amoniaco que da un 
color amarillo, el que pasa en seguida à rojo agregandole al inetante 
agua. Este eolor rojo révéla la presencia de la harina de haba.

fil cuadro siguiente muestra la composicion de las diversas hari
nas:

Gluten y albuminia. . . 
Almidon y destrina • . .
Materias g ra sa s ......... ...
Lenoso y celuloso . . • .
Sales m inerales.............
A g u a ...............................

< Trigo 
puro

Pan
BLANCO.

Cente-
no.

Cebï»
da Avena Masz

11,90 7,0() 9,00 13,40 11,90 12,80
61,50 55,30 67,50 63,70 61,50 60,50

5,50 0,20 2,00 2,80 5,50 7:00
4,10 0,00 3,00 2,60 4,10 1,50
3,00 1,00 1,90 4 50 3,00 1,10

14,00 36.50 16,60 13,00 14,00 17,10

100 100 1110 100 100 100

’Arroa.

100
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Muchas veces se ogtegan en la iahricacicn del pan, materias 
muy mjcivas â la salud, como e! sulfato de cobre. La csperiencia ha 
deinostrado que, con la adicion de este su 'fitoâ  la masa, se obtiene 
un pan mas blanco, mas buscado, y de una panifisacion mas fâcil.

Se constata el sulfato de cobre en la proporcion de î-ôtfô en 
el pan, mojando algunas, migas en una disolucion de prusiato 
amarilio de potasa que le dà unà coloracion rosada Se puede tam 
bien descubrir su presencia, tomando una cantidad de pan que se 
quema hasta reducirlo â cenizas blancas;se pisan en un mortero con 
agua para disolver las sales ssJubles [cloruro de sodium]; filtrado y 
tratado el residuo quedado en el filtro, por ei àcido acético, se vapo- 
riza en seguida para sacarle todo el esceso de dicho àcido; se vuelve 
â mezcl r con agua y  tratândose por el amoniaco, da una coloracion 
azul celeste. Si despues de eso se satura este liquido amoniacal por 
e! àcido acético tratado ya por el prusiato amarilio de potasa, se ob- 
tendrâ un liquido color de rosa ô rojo*

La preseücia del cobre en la harina, no es siempre debida à 
mezc’as directes; y puede provenir de que en el momento de la siem* 
bra del trigo, se le sumerja en una disolucion de sulfato de cobre, 
para impedir que la semilla no sea devorada] por los animales y 
pàjaros.

La adulteracion de la harina con el sulfato.6 con el carbonato 
de cal, dà por resultado aumentar su volûmen y peso con sustancias 
que no son alimenticias,

Despiies de la falsificacion de la harina, lo que debe llamar la 
atencion de h  autoridad, es el modo de amasar el pan. Esta opéra-1 
cion tiene por objeto, efectuar la mezcla intima da la harina con 
el agua; y es tan importante el modo de hacer esa mezcla, qne de 
ella dependen: el efecto uniforme de la levadura sobre la masa; la 
blancura y la lijereza del pan; y aun, el mayor producto de la ha~ 
rina, porque si la mas* contiene alguna aglomerarion de h.\rina que 
esté casi seca, la cantidad de pan es tanto mas reducida.

La operacion de amasar pan, es muy penosa p^ra el obrero, 
porque para ejecutar’a debe mantenerse encorvado sobre la batea 
en que trabaja y estar constantemente en medio de una atmèsfera de 
burina Ic-vantada por la proyeccion violenta de la maefi; y aunque



Ios peligros de la introduction de la harina por las vias respiratDiias 
Hayan s i d o  exagerados, sin embargo, es dificil admitir que ésta sea 
en teram on te inofensiva: Por ésta razon es que desde algun tiempo, 
se hacen tentativas para sostituir mâquinas al trabajo del hombre, 

Losamasadores mecânicos han sido ël objeto de estudios sérios, 
y résulta de lôs esperiencias practicadas desde mucho tiempo que el 
pan amasado con mâquinas, en nàda es inferior ni en cantidad ni en 
calidad, al pan obtenido à fuerza de brazos; teniendo aqùel la ventaja 
de fabricarse con mas rapides y la ëconomia en lôs VrafcPs empîeados 
que es de bastante importa ncia cuando se trabaj % sobre Cierta escala.

La màquina mas simple consiste en un cilindro de fierro colado 
da 1,150 métro sobre 0,30 do diâmetro .Este cilindro se mueve en èl 
interior de una caja en cuyo fondo se eocuentra la masa; ésta se lami
na y viene â dar con un rascador que le impide pasar por encfma 
del cilindro y la obligé à detenerse y juntarse dé nuevo eri el fondo 
para empezar otro movimiento inversa, cuando t l  manubrio da vuel- 
ta en sentido contrario.

Importantes mejoras se han introducido desde algun tiempo en 
la fabricacion del pàn, debidas principal mente à los amas adores me* 
cânicos* â los hornos dé circulacion del aire y à los del pisa movedi- 
zo. La nueva amasadera del Dr. Roboisson, forma de los ustensilios 
y procederes que harân sin duda la gloria de sus autores por haber 
obtenido resultados tan deseados.

Este aparato del Dr. Roboisson, consiste en una çaja cuadrada 
que, cerrâda hermeticamente, ofrece al consumidor tadas las condicic- 
nes de limpieza que puedan desearse; suprime completamente la in* 
troduccion de los brazos en la masa; y permite â un solo obrero fa^ 
bricar en 25 minutos una cantidad de masa tal que 5 hombres podrian 
â penas trabajarla por los procederes ordinarios, sin qje la mas pe* 
quena parte quede sin ser am isa$a por la *accion del cilindro en la 
caja; y operandose la panifisacion, puede decirse, por s i—misma.

El precio môdico de ese aparato, el pequeno espacio que pcupa, 
y )a,sencillez de su manejo, recomieadun tanto la mâqui&a del Doctor 
Roboisson que ha obtenido mucha distincion en losconcursos,

D E LA L E C H E .
La leche es un liquida blanco, opaco, un poco mas pcsado que 

el agua, de un sabor dulce ligeramente azucarado y muy agradab:é»



producido por-las glàndulas ma mari as de las hembrasmarmfeias, on 
la época del parto, para el alimento de sus hijos.

La leche prophi mente hab'ando no e» mas que u na émulsion 
constituida por una solucion mueilaginosa que tiene en auspenso una 
materia grasa conpoida bajo el nombre demanteca.

En. cuanto al liquido en si mismo, se çornpone de agua, de ça* 
s e u m ,  de Azucar y de algunas, pales alcilinas 6 terrosaa. ,,,,

La proporcion de esos diferentes alimentos ;\çaria S£gun una 
infinidad de circunstancias q«e indicaremos nias adelantç; pero su 
union, no ea tan intima que pueda coutinAiar asi rouçho tiempo despuep 
de ordenada pprqua con el repouso, la inateria grasg, se eleva ppco â 
poço à la sugerfijcje del aquiîlo, a,r ras ira consig<r cierta cantidad d<$ 
lecl^ey fî>rma. ui^a ça. p. à es pesa de u,n bl^n.o .amarillcnto q;ue se llama 
nata (I). cLa poc^ diferencia de densîdad entre la lécha y la nata, 
es causa de que su separacion sea tan leîiU. Se cfectua esa sopara 
ciou de un^modo mai complété en cuanto el va-o que contiene el li*

(1) Es solamente desde principio de éste siglo que se - ^poseeii nociones précisas 
sobre la composicion quimica de la leche, conxo se verâ si se consultan. los- trabajos 
modernos que no dejarân duda alguna sobre ése pùntô histérico.

L o s  autores antiguos no han caracterizado la leche ?i.no ppr sus signos figicos 
aparentes;y asi estudiaron su color, su sabor, su olor y su viscosidad. Ësperimentaron 
la leche por el calor y el vinagre hasta e ls ig lo  17; épooa en que el microscopio empe- 
zo à ser empleado en el estudio de los tejjdos y de los liquidos orgâniços.

El trabajo mas morderno sobre la leche es el dél D t. Vernois, el mas completo dé 
todos los que han sido publicados sobre .la comp osicion de la leche.

El Doctor Yernois ha hecho el siguiente analisis de la ieclie obtenida de nodri- 
zas sanas. Es un término medio sacado ae 89 observaciones.
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Medio. . ITlàxi- inan. niun.

1032,67 1046,48 102*»,61
Peso de la leche ........................... ...  . . 88.9,08 999,9S 832 30
IVso de las partes sôlidas . . . . .  . 110,92 147,70 33,83
Peso del a z ü c r  . . . . . . . . . 43‘64 59,55 25,22
Peso del caseum y demas materias estiar.as 39,24 70,92 19,^2
Peso de la m a n te c a ................................ ..... 26,66 56,42 ■ * 6 6(>
Peso de sa'es prr insece aciof» . . . 1,38 3,38 0,55

La influencia de la edad en la nodriza es una cuestion de grande importancia, 
puesto que ella conduce â indicar Ta edad â que debe darse la preferencia. Existe â este 
respeto una gran divergencia entre I03 autores.

Segun las observaciones consignadas en Ios anales de la h ijiene  y apoyadas por  
estadisticas num erosas, se l lega  à las conclusiones siguientes  relativamente à las nodri*  
za3  de ] 5 à 40.

La edad de la nodnza no modifica sensiblem ente la densidad del agua ô de las  
parles sôlidas. N o es sino en los estremos de esas edades (de 15 â 4 0  anos) que exisleix 
diferenoias apreciables. El periedo que mas sc aproxima al estado lisiolôgi<;o, estâ Colo
rado de 20 à 30. anos.
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quido sea mas ancho, el repoeo mas completo v la temperatura ma» 
cercana de 10 â 12. s arriba de cero.

Si despues se agita nuevamente la nata en nna mantequera, se 
puede estraer completamente la manteca por un simple efecto me- 
rànico y consenrando el liquido restante todos los principios de la 
leche» Sin embargo, el caseum no se encuentra sino en pequena 
cantidad. mientras que el âcido buti'rico existe en gran proporcion.

La leche desnatada conserva muy poca manteca; abandonada à 
si misma, se desarrollan en ella los âcidfcs acéticos y tartricos que, 
uniéndose â la materia caseosa, la precipitan a! fondo del vaso donde 
se encuentra cubierta por el suero, siendo éste un liquido de color 
amarilio verdoso y de un sabor ligeramente azucarado. De alli se de- 
duce que el suerô no es mas que una disolucion de sales y de azû'ar 
de leche qug retieno todavia una parte de manteca caseosa.

Muchas son las clases de leche que sirven al hombre como ali • 
mentoy eomo medio higiénico y terap éutico; y aunque ellas estén to 
das formadas de los mismos elementoa, la leche varia da color, de 
gusto,de consistencia, y hasta tiene algunas diferencias en sucompo* 
eicion, segun sea el animal que la haya producido.

Se sabe por ejemplo de un modo generalj É|ue la leche de loi har- 
bivoros es coaguiable y se àgria pronto, mientras que la de los carni
vores no se coagula y estâ sujeta â la f  rmentacion putrida. Indeper- 
dient émeute de ese carâcter comun, laa diversas clases de leche pre* 
sentan propiedades especiales importantes que no podemos d^jar pa
sar inapercibidas*

L i leche de muger tiene mas azùcar, mas nata y menos q u esoq t e
la de vaca; no puede coagularse y tiene poca consisteacia; su nata,
no produce manteca por mucho que se agite; tiene mas suero que la
de vaca y se va haciendo mas nutrltiva segun vaya acertândose el 
momento del parto.

La leche de cabra tiene mucha analogia con la de vaca, sin mas 
diferencia que la muteria mantecosa es mas sôlida y que participa 
nicnos de las calidades dulcificantes de la leche en général.

La leche de yegua es un término medio entre la de muger y la 
de vaca; su nata no producs manteca y el queso que da es mas blan- 
co y contiene mas suero queei queso de vaca.

La leche de burra tiene mucha analogia con la de muger; cou-
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tie..e menos nota; dâ un queso mas blanco y algo mas abunthint*', y 
aband n» la manteca con mas dificultad*

La leche de vaca contiene con abundancia, materia caseosa y 
despues de la de burra y de yegua, es la que pe considéra mas rica en 
rzücar y suero y la mejor por sus calidades.

13n fin; como la leche de burra y la de yeg-ia se aseimjan à. la 
leche de muger por su sabur, olor y consistencia, deberian darse a 
las ninos de pecho. En cuanto â la leche de cabra, siendo ella m e- 
nos dulce, sclo p*ie,!e darse é los ninos â los muchoâ meses de 
edad.

La u tima I che que dâel animal al ordenarlo es la mas sus- 
tanciosaj lo que indica suficientemente que los nifïos y las personas. 
valetudinarias que necesitan da una leche Iijera, deben tomar la 
primera que se saca cuando se và â ordefnr, y que al contrario los 
que necesiten de una leche rica en principios sufctancicsos deb n 
tomar la û’tima.

La leche se coagula al poco tiempo de haberse introducido en el 
estômago que absorve la parte que produce el suero digeriendosfc 
como cualquier otro alimento la parte caseosa.

La leche es el alimento del hombre en su primera edad. Mu
chos ninos en Montevideo se crian a la mamadera con lécha de vaca y 
su mayor numéro es victima de semejante alimento.

En efecto, muchas mugeres se ven obligeas à renunciar al sua
ve trabajo para una madré, de ciiar sus hijos* unas for la irritabili- 
dad de su nstema nervios;:; y otras p»r defectos de constitucion fisi
ca. [1]

El amainantamiento es una funcion que no solo corresponde â las 
necesidades de! recien nacido—sino que entra tambien en las condis 
ciones del equilibrio fisiolôgico de la madré; cuando esta no puede 
criar a su hijo, debe—ante» de darle mamadera—buscar à una nodri»

(1) La accion escitante de la electricidad aplicada àias glàodulas mâmarns de no- 
drizae en las que habia dejado de hacerse !a secrecion lactea por anémia ô por al* 
guna grave enfermedad, me ha dado frecuentemente un buen resultado para restabie
cer esa secrecion.

De 6 â 10 aplicaciones de electricidad durante un cuarlo de hora cada una, han 
bastado para bacer reaparecer la leche de mugeres que habian dejado de criar desde mas 
de quince dias. Algnnas veces he auxiliado la accion de la electricidad con la succiocde  
la criatura.

Por jos resultados que lie obtenido estoy autorizado para ponderar y recomendar 
'fuertemente la electricidad como un poderoso galactôlogo para cuya aplicacion me 
hc servido del aparato del Dr. Duchenne de Boulogne.



ka, debiendo ser facs condiciones de lae'eccion arreg!adas- â la perao- 
na y â a leche que dâ, para dejar bien establecido el régimen de ta 
vida.

Â mas de las calidades fïsicas indispensables en una codriza, 
deberâ buscarso en ella que sea sosegada, dé sangre fria o sin aque
llos movimi entes de irapacienc ia que suelen tener muchas; porque t i 
no tienen esas calidatjes, es irnposible que desempensn bien aquella 
tarea. El esta !o moral modifia là lécha y obra sobre el sistema nei* 
vioso de la criatura jCuantas convulsiones! Cuantas diarreas jCuantos
epilepsias infantiles provienen de las emocienes de la nodriza!

‘ »1 ■ . .

Una noiriza mércenaria defce ser registrada, antes de ser admi* 
tida,por el Médico quien debe examinar con datencion toda sa perjo- 
na-y comptetar el examen coq el empleo del especulum, A ese pre- 
olo solo, los pailres comprarân la seguridad de ia ealud de sus hijos. 
Ningun escrupulo, ninguna resistencra deberà, detener al médicot 
èobre todo en las mug&rende color, oasadas ô no, pero se preferiran 
las que seaucasadas por o&écer garaatias de ôrden, de buena 
conducta. y de tranquilidad moral. Sin esa averiguacion niiuiiciosa, 
las enfermedades contagions penetraràn en el seno de Ls familias 
mas sanBs por con lucto de k ;s nodrizas.

En général deben tom&rse nodrizas de 4 â 6, meses de leche. 
Entonces han nlimentado sin paligro â su propio hijo y i^stableci» 
dose de las fatsgas del paxtoj pero no debe ton&arsé noiriza cuya 
leche tengàimas de diez rnèiesp jrque elia earece y a de las propie
dades de que necesitan los recien nacido^.

El analisîs qüinfiico puede dar el conocimiento de las proporci; - 
ii«s de la mantéciâ, dô lïîalfeHa; quesos?a, de azuoar ete. Pero es mejor 
fjUe el médico sê Valga del microscopio por ser un pr>cedimiento 
cie ëâploiacion, pronto, fàcil y  ieguro pa-a co'nvencerse do la buena 
calidad de la lechey evidexiciar las alteraciones môrbidas que hubie-
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El motor de ese aparato es uua corriente galvànica procedente de una pila de Bun
sen; ella electriza unas barras de acero que pàsàn asi à un estado magnético; ël acero 
"traissformàdo en iman, obra âsu vez sobre un alambre muy delgàdô coiocado en su m- 
mediàciony detèrmina la forrriacion de las corrientes e l é c t r i c a s  llamadas—Segun Mr. Fa* 
radej—'Corrientes de induccion. ô corrientes inducidas. Pasando esponjas hiïmedas que 
èsién éh bontacto con otro alétmhre coûductôr sobre la glânduia mamaria, el seno dei^- 
nodriza esta atravesado pror u n a  sérié dè corrientes algo débiles é intermitentes que son 
las que esçitan la reapaiicion de la secrecion latea.
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i\ î sufrido y  su contaminacion por las suMancjas mijCQsas, purulentas 
ô sanguinotantas i ; >-À

El numéro de globulos que contenga la leche, manifiesta qlaia; 
mente sa riqueza, es decir su fueraa mitritiva : s ie l  caseum y, el q$û 
car estân en proporcion de esos g]<5bulos -que representan la • parte 
mantecosa de la leche. . . ■ . ..

Si ei nino estuviere en buen estado, es inutil entrar en, investi- 
gaciunes; porque si la l>?che fuere fl ica, no séria lin .Alimento svfi* 
ciente y le causaria diarrea, vomi ios, alguna vez el muguet, y sjern- 
pre enflaqutcimiento; y porque si al contrario la leche no guardase 
las proporçiones convenientea en cuanto à l$s necesidades y Jas 
fuerzas digestivas de la criatura, se notarian en.esta penosas'diges- 
tiones, agitacion, entorpecimientq^ côlicos y en una palabra çàcla vez 
qae tomase el sano, tendria una indigestion. Se compreiidera pues, 
cuanto importa distinguir esod dos eStadote èfrfefmizosf ÿ opüéstos a 
que, puede estar sujeto un nino de pecho. ’ ■ ■ -  -v;

A medida que el nino avance en edad) la que se débe calctolür 
por meses y mismo por semanas, habrâ que dismiimiHe ël âVimènfo 
que le proporciona el seno de su nodrizi hnsta nô dârSèto siriô c^da 
très horas 
leche.

Hasta les seis meses, el ùniço alimento dél r.ino, serâ fa "teclie 
de su nodriza, pudiendo anadirsele un poco de leche pura ô cortada 
de los animales ya mencionados. Otro alimento es premâturô y  
causa incomodidades y  un sin nümero de enfertnedadés; porque como 
no guarda proporcion con las facultades digestivas de la criatura, le 
ocasiona diarreas, indigestiones, empacli&s abdomitvales, erûpciones 
diversas, y de alli lo conduce al raqmtismo; desde que èl organismo 
no puede elaborar convenientemente los materiales qae recibe ni 
proveer â su nutricion en el éstàdo fisiulôgio de èsà édad. J

La laçtacion artiücial esta proscripta por la mâyor parte dé ios 
médicos y condenada por loa regultados de la • estadùtica» Sin em* 
bargo, practicada con un cuidado cdiuhiud_ y  éfimerflln(: y; 
por el.concurso de bueuas condiciones higiénicas, puede dar buetios 
resultados. El éxito séria mas seguro, si se diese previamente el 
pecho a la criatura al menos durante algunas seuianas,,. Ber») en to
do c;«so, debe dàrsele la lech’i recien ordenada, sin hervirla y ci.'.

, si es que cada vez pueda tomar una dosls saficièdtèJdle
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lentada u n icam en te  al bano de Maria para ponerla â la temperatura 
de la leche de una muger; y rebajada con un cocimiento de cebada 
del pais 6 de migasde pr>n porque U fermentacion ha cjmbinado mas 
intimamente los principios de la harina.

Todos conocen las m< d ficaciones de sabor y de color que esps* 
rimenta la leche de los*aiiimales, bajo la influencia da dive.’sos ali» 
mentos y especialmente por la ingestion de ciartas plantas, como la 
rubia, la zanahoria etc [1]

Guiadcs sin duda por este dato fisiolôgioo, se h a creido que la lé
ché podria llegir â ser medicamentosa, si se daban remedios h la rio- 
driza, y de alli ha venido la idea del tratamient j indirecto de hs ni- 
flos de pecho, que consiste à alimentar'os con la leche de una nodri- 
2a eometida al tratamiento que se les quiere aplicar.

Los mé li'3os que han tenido semejinte idea, pensaban que—du- 
rante el pase al travès de los fluidos y tejidos de la economia—ha« 
biendo esperimentado los medicamentos la accion de las modifica* 
ciones orgânicas, se hallaban incorporados à la leche, en un estado 
particular, en una especie de asimilacion que los haria mas soporta- 
bles â los ôrganos digestivos y tan delicadcs de la primera edad.

Este método, fundado en presunciones fisiologicas no tard6 en 
recibir la sancion de la esperiencia clinica y al instante toJos los mé 
cos, coa muy raras escepciones, dieroo la importancia que se merena

(1) “ En la sesion del 4 de Junio 1860 y en la del 31 de Diciembre del mismo ano, 
présenté à la Academia, fetos que habian sido coloreados por la accion de la rubia 
mezclada al alimento de la m adré/’

*'Se presentan hoy unos hechos qne demuestran de una manera compléta,la pro- 
longacion de la influencia de la madré sobre los nuevos seres que concibe: son esque- 
letos de animales recien nacidos cuyoshuesos han sido coloreados por la simple laota- 
cion de su madré en cuyo alimento habian mezclado rubia.

•‘En los casos de fetos cuyos huesos habian sido coloreados durante la estacion, 
era evidentemente la sangre de la madré la que habia llevado al feto el principio colo- 
reante de la rubia; y nodudé que lo que se hacia en la sangre, la leche no pudiese ha- 
cerlo.

Mr. Flourens detalla aqui las esperiencias comparalîvas que-ha hecho sobre 
chanchitos, sobre ratones, sobre conejos, y concluye asi: El hecho es pues cierto, ia 
lactacion obra como la gestacion, la leche tiene el mismo poder que la sangre de 11 evar 
al feto el principio coloreante de la rubia, coloreando sus huesos. En otros térmînos, 
la madré inÜuye sobre la criatura por la lactacion como inüuia sobre ella por la gesta
cion.

“Bajo éste punto de vista, la lactacion no es mas que u n a  prolongacion de la gesta- 
cionj prolongacion preciosa de la influencia de la nodriza sobre el nino; fenômeno fisio. 
logicodelm as alto ôrden y recurso terapéutico de que la medicina ilustrada de nuestra 
época, nodejarâ ciertamente de sacar partido.” (Informe de Mr. Flourens en la sesion 

del 13 do Enero de 1862 eu la academia de ciencias.) ^
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que se merecia à ese tratamiento indirecto de las enfermedades de la 
primera edad.

Mas, no es siempre fâcil hallar una nodriza que quiera someterse 
à un tratamiento mas ô menos desagradable y aun perjudicial en 
ciertos casos; y ademas, ese método no siendo aplicable sino durante 
la lactacion, los ninos de pecho no son lo3 unicos enfermos cuyos 
ôrganos riigestivos sea necesario cuidar.

Es por eso que algunos médicos concibieron la idea de sostituir 
à la leche de la muger ia de los animales que, à fuerza de anilisis» 
llegaron é, su vez à  medicinar ingirièndoles muchis sustancias, c o ih d  

la sal marina, cl bi-carhonato de soda, el iodaro de potasa, el iodo, la 
sal de hierro etc.

Para hacer tomar los medicamentos à los animales, se forma 
una ô mas pildcras compuestas de raices frescas de afrecho, y clara 
de huevos, de azucar terciada, de cien gramos de cloruro de soda; 
y se mezcla el todo con el medicamento que se pretende adminis- 
trar.

Durante el tratamiento el régimetfdel animal debe ser esclu- 
sivamente de pasto y de raices frescas, haciendolo salir todos IqS 
dias â pastorear y  prôhibiendole que beba mucho. Con este méto- 
do se han vencido ahora la repugnancia de los animales à tomar los 
medicamentos y los sintomas de intosigaciones à veces de mucha 
gravedad que resultan de su ingestion»

Puede suceder que la leche no dé los buenos resultados que se 
esperan porque ella haya sido adulterada o porque procéda de ani* 
maies que no hacen eje; cicio y que estân encerrados en establos hû* 
medos y sin ventilacion.

Para que la leche sea provechosa, debe ser tomada en el câmpo, 
sola o mezclada con su&tancias feculentas para que no se neutralizo 
la accion que ejerce en el tejido orgânieo. Pueden tambien variarse 
hasta cierto punto, las propiedades de la lechejy la hijiene puede usar 
ventajosamente de ésta facultad para hacer algunas aplicaciones.

Asi por ejemplo: si se tratase de alimentar â un nino recien na*> 
cido con la leche de un animal, séria preciso conducir dicho animal à 
lugares humedos o pantanosos para obtener una leche mas acuosa,
por ser asi mas en harimniacon la delicadeza de los org.inos digea- 
tivos de la criatura; y mas tarde, cuando ésta neccsite de una aliment

30
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tarün  mas sustanciosa, habrâ que hacer pastorear el animal pcr las 
orillas de Ios montes y en los parages elevados donde elpasto es m»s 
nutritivo

Se puede mlulterir la leche de varios modos; sacandole la nata 
ô agregandole agua, azucar terciado, harina desleida en fagua,emul* 
sion de almendras dulces con azùcar terciado;carbonato de soda^oxido 
de cinc.

Hay otros muchos articulos que pueden falsificarse del modo si- 
guiente:

El almidon, con sulfato y carbonato de cal.
El areruta, con harina de arroz ô de papas; almidon; yeso.
La grasa de chanch?, cou grasas inferiores; sebo &,
La manteca, confé-julas de papas cocidàs; leche; sebo de vaca* 

carbonato de plomo; una combinacion fria dô 8 partes de grasa, 4 de 
manteca, 1 de aceite.

Las vêlas estearinas, con arsenico que las hace muy nocivas en 
la combustion»

El cajé, durante su tostadüra, con porotos, avena, cebada, maiz» 
escarola &.

El chocolaté, con harina de tïigo, de àrroz, deJenteja, de almen* 
tiras dulces, de goma con cinabrio; ocre colorada.

El té, con hojas de ciruelo espinoso, de fresno, de sauce &; dan 
doles el color verde con sales dec.)bre, y el color negro con campe- 
che.

El aceite de olivo«9 con aceite de navos etc.
El azucar, con féculas; y varias harinas.
El chuno, con yeso, carbonato deçal, tierra blanca.
El agrio de limon,, con âcido de vinagre, âcidos sulfurico, nitri* 

co; tartàrico.
El âcido tartarico, empleado en las confiterias para ciertas limo* 

nadas y dulces, con cremor, sulfato âcido de'potasa.
La ginieha. con laurel real, gales, de cobre.
El Kirsk'Wasser, con alcohbj de laurel real.
Los confites, para tenirlos — faliando â la buena fe con grave 

perjuicio de la hijiene pûblica—-, con amarilio de cromo (cromato de 
plomo); minio; litargirio; cinabrio [sulfuro de mercurio]; verde d§



Scheele (arsenic© de cabre); albayalde (Carbonato do ploüio); -gaina 
guta; carbonato de cobre ; suifuro de arsénico.

Progresos .recientes y la esperiencia, han demostrado que la per* 
fameria modema està generalmente sofisticada con drogas malsanas 
ycorrosivas, hasta el punto que graves enfermedades pueden ser el 
resultado del uso que se haga de ella. [I]

Si pasâmos à examinar las diversas clases de perfumejia nociva;
9

bastarâ senalai: alguna de ellas para qie  se comprenda el peligro que 
trae consigo; pueaen su composicion se empleanlos venenos mas ac- 
livos: arsénico; nitrato àcido de mercurio; emético; cantdridàs. 
potasa caustica, etc

ÂXjabog.-— llamado de lechuga de tridace que se anuncia como 
reconocido por la Academia, aunque contenga otras sustancias— se 
le da el color verde con el sexqui oxido de cromo.

Al jabon rosa se le da el color con vermellon [suifuro de mer-' 
crnio).

Olros jabones vendidos k precio Infimo contienen hasta un 34) por 
ciento de .materias insolubl s (cal ô sulfito de cal) y contienen ade- 
•mas materbs animales que exalan un olor infecto cuando su sol tic i en 
queda abandonada al contacto del aire.

En cuanto à los vinagres llamados de toilette, el cutis, imprfgaa- 
cîo de agua deJabjn absorve el âcido. Résulta de alli una desconaposi- 
cion; y los âcidos grasos delj.*bon, insolubles en el agua, no pueden 
desprenderse por el lavado, abîandecen y determinan fïagmasias erô - 
niea&que se atribuyen en su caso à la navaja de afeitar, 6 a otras 
causas mtiy diferentesde las que son en realidad y  que acabamos de 
seûalar.

Qijeremos elevar al conocimiento del mundo médico, algunos 
hechos importantes que pueden int*eresar sabre manera a la salud pu-
blica; sobre todo, deseariamos prévenir contra ciertas innovaciones
que el pûblico acepta sin dascoafianza y que es un rieber del médico

( 1 J  En la sesioa del 3  de Junio 1 8 6 2 ,  la acadeuaia impérial de medicina nombro 
una comUion para pedir al Miuistro delà agricultura del comercio y de los trabajos pd- 
blicos que tuviese à bien tomar ea coasideracion las siguientes mediclas que se hacian 
indispensables:

1. °  hacer visitar de vez en cuando los laboratorins y las tiendas de los perfuma- 
dores por las escuelas de farmacia y por los consejos de hijiene, con el objeto de tomar 
muestras de los cosm éticosy de someterlos a analisis, y 2. imponer à los perfumado- 
res laobligacion de indicar sobre el rôtulo de los cosméticos, si contienen 6 no venenos à 
otra sustancia Qociva â la salud.
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d e n u n c ia r la s , como perniciosas é inventadas solo por una ignorante 
ambicion o por un fraude criminai;

La sal de plomo, es estremadamente venenosa; tomada con fre- 
eu en cia aunque enpequenas dosis, produce uca serie de accidentes 
conocidos de los médicos, accidentes siempre funestos y  muchas ve
ces mortales—Un gran numéro de industriales hacen uso del plomo 
o^desus preparaciones; se hacen esfuerzos para emp!ear el croinato 
de plomo [arnarilla de cromo.] en los papel es destinados à envolver el 
chocolaté,la tapioca y otros objetos de conûteria. Los consejos de salu
bridad sonsumam«nte severos â este respecto; pero nada se ha podido 
hacer hasta hoy para impedir el empieo de la cérusa en lastargetas de 
visita, en los munecosy en varios otros jugetes de los niftos, algunos 
de los eu aies e3tân destinados por su uso, à ser lleyados à la boca, co
mo las trompetillas de madera 6 de cobre cuya embocadura es casi 
siempre pintada con minio ô con amarilio de cromo.

Las preparaciones para t nir el cabello, deben ser.el objeto de un 
severo examen. Si hay algun medio que deberia parecer inocente, es 
el uso de un peine de plomo; pero el hecho siguiente qie nos sunu* 
nistra el repertorio de farmacia, va â probar que no es asi.

Un hombre de 47 anos de edad, de constitucion robusta y  queja* 
mas habia sido enfermo, preseoUba desde muchos anos senales dehi~ 
pocondria y de debilidad en la memoria. Hacia un afi® que su cuti* 
habia tomado un color imarillento, y una sola vez habia esperimen* 
tado un acceso violento de colico, pero pasagero.

Llamose al Dr. Schotten, con motivo de una fuerte cefalalgiâ oc
cipital; el dolor era sordo y continue; el enfermo podia â penas reu
nir sus ideas; ténia la vista oscurecida y lenta la respiracion; no ténia 
apetito; la lengua estaba recargada de una capa espesa; el vientre 
era duro; los orines raros; y habia constipacion.

Ese médico creyendo tener un caso de afeccion cérébral, près- 
cribiô al enfermo ventosasâ lanuca y  un purgante salino, pero sin 
resultado. Al contrario aumentô la somnolencia; luego sobrevino la 
contraccion de los m'embros, el rostro Colorado y persistencia en el 
estado comatoso.

Entonces el Dr. Schotten supo por el suegro del enfermo, que 
éste acostumbraba desde a'guüos anos, pasarse muchas veces al dia 
una hoja de plomo porel pelo que empezaba é blanquear y que de no>
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cite se envolvia la cabcz* con una pieza de lana. Un cxàinen minu,. 
cioso de la cabeza del enfermo, descubriô que el pelo estaba cubier* 
to de una capa de polvo negro que «e recogiô con .un peine y 
que—por el analisis—résulté ser eulfurode plomo. Exarmnadas las en- 
cia3 dél enfermo, se viô que tenian el cordon apizarrado; senal patog* 
nomônica de una intosigacion saturnina.

A la vista de estos hecho,s, el médico modificô el primer diagnose 
tico y atribuyô â esa intosigacion, el coma, las convulsions?, las con* 
tracciones, les colicos y la constipacion, Por consiguiente, dirigiô el 
tratamiento à coin bâtir esos siatoinas y logrô que cesase momenta. 
neamente el estado comatoso y que se despertase el apetito; pero la 
mejoria noduro mucho, porque el 5 de Agosto (7 dias despues de ha-» 
bsr sido llamado por primera vez el Dr. Schotten), el coma vol vio 
con mas intensidad, con caiamhres del costado derccho y paraiisis de 
los miembros izquierdos; el 10 del mismo mas, ÿa no podia tomar na> 
da y el 13 murip.

Hecha la autopsia,se encontrô un abceso que ocupaba lu base del 
hemisferio izquierdo, habiendo sucumbido- el enfermo, victima de un i 
afeccion cérébral complicada con intosigacion saturnina.

En las perfnmerias se encuentran las aguas de Africa, de la flo«* 
rida, del pa3tor. Todas esas diversas preparaciones suelen contenei* 
azotato de plata, azufre, ôxido de plomo, sulfato de cobre y otras sus
tancias tosigas.

Las aguas para quitnr manchas, las de lociones, I03 unguentes 
para* hacer caer el vello, las leches contienen sustancias deletéreas; 
biendo algunas compuestas de sublimado corrosivo y  de ôxido de 
plomo etc.

£1 agua de colonia, se suele tumbien falsificar de un modo muy 
lastimoso. Es cosa sabida que al verterla en agua pura, ésta se pone 
b!anca ô lechosa y que—mientras mas blanca se pone el agua pura— 
mejor es la de colonia, puesto que tiene mayor cantidad de esen
cias.

Por desgracia, no solo las esencias producen ésto efecto, pero 
tambien lo produce el estracto de Salurno ô sub-acetato de plomo* 
y como. las esencias son infinitamente mas caras que aquella sal, ésta 
6uele sofrtituirse, al menos en parte, a, las esencias.

LI provecho es para el que la defrauda jpero el compradoi! /



Si el agua de colonia, solo sirviera para uso esterior, cl mal no 
sevia tan grande; ma? muchis parsonas ac >st imbran tomir algunas 
gotas para estirnular «ma digestion perezosa; y si hacen uso de jgua 
de colonia asi f  ilaîficada jCual no serâ^su-accion f .nesta sobre e! es- 
io:nago?

L.as pomadas no son sino grasas perfunaadas, y las grasas se ha* 
cen ratâcias con facilidad. [1] En éste estado ellas son irritantes, de 
tcrminan en el cutis, fleguiasias; y el calor de la cabeza, haciendoîas 
a>un nias rancias, vienen à ser causa de la caida premâtura del c.*be- 

en las personas que hasen uso frecusnte de pomadas. El rancio 
de las grasas tiene todavia otro inconvénients y es él de dar al pelo 
ira fclo*“desagradable que las esencias con que se perfuimn, logr *n â 
perlas â diefrazar.

Se deben proscribir tolcs los c^sméticos con vinagre ô âcidos, 
pflrqué todos lo$ médicos higienistas han reconocido qae son nocives 
cuando menos al cutis.

Ncsotros preguntarémos ahora, si es justo dejar vender seaifjan- 
tes venenefs, cuando se èxigen de los farinaceûticcs estudios largos y 
dispendiosos y cuando sé hacen pesar sobre eilos tantas re^ponsabili- 
dade& Impedir semejantes escesos, no es solamente un acto d j buena 
administracion, es tambien un gran acto de humanidad.

Vamos â examinar ahora una cuestion mucho mag importante 
sobre U cual por otra parte, muchos autores y principal mente M M, 
Beaùgrand, Chevalier, Vernais etc. en Francia, han llama lo desde 
raticho tiempo atràs la atencion de los tnédicos y da la autoridad; 
queremos hâblar del uso inmodarado y poco raoional que ss hace de 
preparaciones arsenicales en las artes y la indüstria.

Es en Alemania que se han principiado â preparar los verde* 
arsenicales. Los mas conocidos son los de Sôh'êsle y de Sc'iwemfurt; 
se eonocen igualmente los verdas de Braumchweig de Neuwied, el mi- 
üsgrum etc.; el verde mestizo se prépara en Francia.

El verde de Sshëele es un arseniato de cobre, ei de Schweiu* 
fart, es una mezcla en properciones variab’es de arsénico y de ace>

(1) La quimica ha enriquecido hace poco la materia médical de una preparacion 
ltamada el glycerolado de almidon ô soiucion de almidon en glicerina que es de consis* 
tencia gelatinosa; séria de desear que este medicamento que es de tan grande utilidad 
en la medicina se aplicase â la perfumeria para reemplazar las pomadas y aceites quo 
viniendo rancios producen erupciones en el cutis y alopecia,
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tato de cobre Descubierto en 1814 por RiTz y Sattler, no fué c.ono«* 
cido en Francia hasta despues de 1829 por loa trabajos de Braeoa* 
not (Journ, dé pl y  s, et de chim, t. X X I, p, 53). y de Liebig(ifo'?, t. 
X X II J, p, 4*12). Se obtiene por la mezcla de disoluciones hirvientes 

(Je acetato bibasico de cobre y de àfcido arsénico.
Estos dos colores se emplean aislados 6 mezclados entre si en 

diversas proporcion es o bien adicionados'de blanco de amarilio 6 de 
azuly se  obtienen todos los matices verdes; la propiedad que tiene 
el verde Sehweinfarf de sersolub’e en el amoniaco permite separa-r- 
l-e de la mayor parte de las otras matériau con lascu&lesse le mezela 
y déterminer de este modo la proporeioa del principio arsenical.

A pssar de los repetido3 y persaverantes esfuerzos de los qinini■? 
coSj médicos é higienistas,no se ha podido aun hasta «si présente tomar 
ninguna medida administrativa' respecto al empieo de los verdes 
arsenicales. B.»jD el punto de vista higiénico, serii de desearra la 
proscripcioa, pero se cree conjusta razon que esto pbstaria al d^esen- 
volvimierto de la indufctiia. En Prusia, en Suecia y  Sajonia ôl «uso 
de los verdes arsenicales estâ prohibido para la fabrication de pa* 
peles pintados; pero si ejta prohibicion fuese admitida deberia ha~ 
cerse estensiva â la aplicacion que se hace en J os tarlatanes, las flore» 

rtificiales y las obleas, en la fabricacion de las malaquitas artificia» 
les, la decoracion de objetos en la ornamentaoion de vdas de ccra, 
pintura dejuguetes para ninos etc. etc.

Las madrés de familia deben fijarse bien antes de dar juguetcs 
pintados â los ninos; porque como suelen ponèrselos en la boca, p®* 
drian muy bien causarles mucho dano, segun fuere la pintura da escs 
uguetes, como se vera por el hecho s:guiente que encontranco3 en 

el Correo de la Gironda (Burdeos) del ano 1861:
14 Un nino de très u nos acaba de sucumbir despues de 75 dias 

de enfermedad, de un envenenamiento sobrevenido en circuns- 
tmcias en que habiéndosele dado un juguete Uatnado barco chinxyol 
nino lo habia llevado varias veces a la boca. Al cabo de horas, 
se manifestâron en él sintomas de envenenamiento cuyas conseeuen^ 
cias no pudieron evitarse, â pesar de los cuidados que leiueron pro* 
digados durante dos y medio meses. Un médico de esta ciudad ha en* 
contradj arsénieo y cardenillo en Ios colores del juguete.”

Dificilmente ss puede hacer una idea de la incuria é ignorancia



de los industriales al emplear sustancias tô^ig^s. MM. Chavulier < t 
Duchene dicen en los anales de higiene tomo II que en los banquetrs 
han tenido ocasion de probar quo muchas de las coloraciones dano- 
sas se hallaban en los platos dispuestos para postre3 y en las flores 
artificiales con que adornaban las frutas.

Los papeles, los tejidos, las flores artifiliales, (os adornos di
verses à que se haya dado color por medio del arsénico de cobre, no 
debennunca usarse paraenvolver dulces ô adornar los canastos, c;> 
j'^s etc. que los confcengan. Comp eado bien que todos los confiteros 
que empleen casas nocivas à la salud deberân ser, en su caso, perse- 
guidon por el mal que hubies3n ocusionado; pero estima mas las n u -  
didas preventivas que las represiones.

Ahora vamos â citar otro hecho que tomamcs de un diario 
espanol del ano 1861, por el que se verâ que la indüstria introduce 
arsénico hasta en los vestidos y en los papeles de tapiceria:

‘‘Una jôven que no hacen muchos dias asistio â una soireé, ves* 
tida con un trage de muselina verde claro, fué acometida repentina- 
mente—despues de habsr bailado varias cuadrillas—-por un entorpe- 
cimiento général, una debilidad de los miembros inferiores, una 
opresion al pecho, vértigos y dolor de cabeza y se viô por fin obli- 
gada â retirarse del baile. Despues, se fueron gradualmente cil- 
mando los emtomas; pero la debilidad de las estremidades abdomi- 
nales persistiô hasta el tercer dia.’’

“No habiéndose descubierto ninguna causa particular, coma el 
corsé demasiado ajustado etc., las sospechas recayeron sobre el color 
del vestiio que—soinetido â un analisis quimico —diô por resultado 
constatar la presencia de una gran cantidad de arsénico de cobre* 
Segun la opinion del Dr, Blasius, el vestido que era tan âmplio como 
lo exige la moda reinante, pudo muy bien desprender en ej tnovi- 
miento y roce del baile, una cantidad **e po'vo menudo suficiente 
para producir los sintomas de envenenamiento arsenical/

En apoyo de cuanto précédé sobre el punto que nos ocupa, po« 
demos citar otro hecho de un nino de très anos y medio que muriô 
no hace mucho con todos los sintomas del envenenamiento por el 
ft.'sénitso:

‘‘El Dr. Lethcby reconociô el cuarto en que el nino solia entre* 
tenerse con sus juguetes. Las paredes de la pieza estaban cubiertas
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de un papel pint&do da verde con arsénico de cobrej la sustancia 
que daba el color, repre?entaba la tercera parte del peso de todo el 
papel. El facultativo hizo la autopsia del cadâyer y encontrô de ese 
raisrao arsénico en las entranas y en el estômago.”

•‘Kl jurado declarô por su veredicto que el nino habia sido en* 
venenado por la inhalacijn de los vapores arsenha'es desprendidos 
del papel pintado de verde; y que el fabricante era el culpable — 
cuando menos—de imprudencia por el uso inmoderado de una mate 
ria tan nociva en los productos de su indüstria.”

Los diarios ingleses han anunciado igualmente, la muerte de una 
jôven de 19 anos empleada en la fabricacion de fljres artificialea. 
Ella se ocupaba especialmente desde 16 meses, de la preparacion de 
las hojas, y el arsénico de cobre que sirve para darles el color verde, 
ha sido encontrado en cantidad considérable—al hacerse la autopsia 
deesa jôven- en el higado, los pulmones y las gléndulas mesentéri- 
cas. Poco tiempo antes, su hermana habia muerto en las mismas 
condiciones, de una gastro«intertitis.

Entre tanto que se toman las medidas que, tarde ô temprano, se 
han da tomar à ese respecto, nosotros debemos esforzarnos por preve* 
nir al pûblico de los maies que le pueden redundar del empleo de los 
verdes arsenicales.

E l empleo nocivo de los verdes arsenicales sç puede ejërcer da 
très maneras distintas y produair très clases de accidentes

1 .°  Pueden ser intro.lucidosen las vias digestivas y producir 
un envenenamiento de forma aguda.

2 °  Las emanaciones y los polvos pueden introducirse en las 
vias respectivas, y entonces, segun los casos, pueden ocasionar 
un envenenamiento agudo ô crôaico, segun la cantidad de materia 
introducida en las vias aèreas.

3. °  Por el contacto con la pief y las mucosas dan lugar à erup- 
ciones variables.

Pero es importante establecer las distinciones entre, los industria
les que hacen uso de los verdes arsenicales, y nosotros diremos con 
M, Vernois,que los accidentes son tanto mas temibles cuanto que estos 
veneaos seemplean secos y pulverizados y que pueden desprenderse 
de la superficie en que se aplican.



Por otra parte, veamos cuales son los principales métodos de 
aplicacion de los verdes arsenicales:

1 .°  Los objetos que 89 quieren colorear se banan en una diso- 
luoion de cola, engrudo o goma y despues se polvorean con verda 
arsenical—[tarlatanes, granimeos verdes etc.]

2 °  Se bana la superficie con el mismo engrudo y sc salpica 
con un pano reducido â polvo fino y coloreado por verdes arsenica
les. De este modo es como se hacen todo» los enfelpados para 
papeles pintados y flores de felpa. En todos los casos en que estes 
polvos ee emplean cernidos en una superficie, son danosos igualmen- 
te para el operario y para el ccnsumidor.

3. 0 Las flores û otros objetos son empapados en eera derretida 
é inmedbtamente se aplican en la superficie los polvos verdes.

4 /°  En fin, los verdes arsenicales, disueltos en varios liquidos 
como en varniz, pintado con aceite colodion, aceite de lino, solucion 
de gelatina etc., se estienden acto continuo con un pincel, ô bien po? 
medio del colodion se les reduce â hojas delgadas que son despues 
recortadas para hacer los adornos.

iSe podrian sustituir en la indüstria, los verdes arsenicales con 
colores muy poco, ô absolutamente nada ofensivos é igualmente 
bellos? No trepidamos en contestar afirtnativainente: los verdes 
vejetales pueden ser empleados en un gran nümero de casos, y estos 
son puramente los que debian emplear los pasteleros, los eonfiteros, les 
salchicheros y los licoristas0 La mezcla del anil y la cureuma en can- 
tidades proporcionadas al colorido que se quiere obtener y aun los 
cuales podrian sustituir los amarillos y los azules inofensivos, son 
otros tanfos medios, que debian llamar seriamente la atencion de los 
quimicos y de los industriales—el verde minerai que es un phosphalo 
doble de cal y de sesquUoscyde de chromo, de un color muy vivo y 
completamente inofensivo; iVl Mathieu«rPlessy, que le ha descubierto 
ha rendido un verdadero servicio â la higiene y â la indüstria,

No .solamente los colores verdes son los que contienen el arséni
co; se encuentra en el corner* io un rojo conocido con el nombre de 
rojo de cochinilla que no es otra cosa que el arseniate de alumina, t

Es muy dificil) por no decir imposible* estender las restricciones 
al empleo de las sustancias toxicas en la indüstria, nos parece que
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e n  oiertas aplicaciones esas sustancias podrian ser remplazadas o al
menos unifias â cu erp os inofensivos>

En la epoca del descubrimiento de las vêlas de estearina, ne 
h ab ia  pensado para impedir el âcido esteârico de cristalizar, emplear 
en las vêlas, p eq u en as eantidades de àcido arsénico, pero durante la
c o m b u s t i o n ,  s ë  desprendia de estas vêlas grandes canti Jades de ar
sénico qae, al oontacto del aire pasaba al estado de àcido arsenieux; 
es por eso que se resolviô la abolicion del uso del arsénico en esta
indüstria*

En los diarios, se anuncian remedios secretos para el trat imien- 
to de diversas enfermedades; y frecuentemente se apoyan esos anun- 
cios en autorizaciones y aprobaciunes de las p'iuoipales aeademias 
de Europa, que nunca las han dado.

Se deberia vigilar é impedir esos remedios, esos pretendidos 
especificos que generalmente nos vienen de Europa 6 do Norte 
América, ofreciendo combiaaciones mas ô menos estravagantes de 
sustancias inertes y de poca eficacia, aconsejadas sin embargo para 
las mas graves enfermedades. Otras veces son medicamentos activos 
en los que las sustancias einpleadas se neutralizan unas con otras y 
forman composiciones muy variables en su naturaleza y en sus 
efectos.

i

Esos medicamentos se a:ompanan algunas veces con recetas 
cuyes elementos son llevados â una dôsis tan elevada que alarcnan 
la prudencia esclarecida del médico y comprometen la vida de los 
eDfermos; y ellos son ademas aconsejados contra todas las enferme, 
dàdes, en toda circunstancia, y se administran de toia manera.

Pocos esfuerzos se necesitan para comprender la nulidad efecti_ 
ta de los secretos especificos y de los preservativos. Las pomposas 
denominaciones con que suelen acompanarse los condenan desde 
luego; y aun, suponiendoles alguna eficacia real, no hay, en materia 
de remedios, coea mas funesta que el secreto.

Un remedio secreto puede hacerse fatal por el mero hecho de 
ettar envueito en las sombras del misterio que mueve el entusiasmo 
y fomenta la credulidad del vulgo, al paso que prcduce la incerti» 
dumbre eu el disceroiiniento de las circunstancias y lu inexactitud eu 
la aplicacion de un medio que se emplea sin saber lo que es.

Son iïifinitas las desgracias y hnsta los verda-leros enveneiia-
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inientos que ha causado el charlatanismo de los remedios secretos. 
Su anuncio, lo mismo que su venta deben prohibirse con todo rigor 
de una manera absoluta y sin consideracion de ninguna especie.

En vario* puntos de A emania, los anuncios médicos y farma* 
ceûticos, son perseguidos como atentadog contra la moral y la salu
bridad pûblica, El Gobierno de Prusia prohibiô absolutamente la 
apiicacion del mâgnatistno animal como medio terafpeûtico; y en 
Baviera se prohibiô la apiicacion del método homeopàtico.

Si en Francia no se prohibe la nplicacian del método homeopà
tico, al menos se impide que los médicos ejerzan la farmacia llevando 
los remedios en el bolsiHo.

He aqui lo que se decia en un diario frances de medicina, del 
ano 1858.
“D ECRETO  PROHIBIENDO A LOS MEDICOS EL SUMINIS. 

T R O  D E  MEDICAMEiNTOS HOMEOPAT1COS.
«

“La corte de casacion y todas las càmaras reunidas, acaban de 
gomar una resolueion en el asuntode los hrinaceuticos de Angules- 
ma contra el Doctor Moreau méiico homeopâta, anulando la senten- 
cia, de la Corte Impérial de Poitiers que con la de Burdeos, habia 
reconocido â Ios médicos homsôpatas, el derecho de suministrar los 
medicamentos—aun mismo en las localidades en que h tbia farma
cia

‘Esa resolueion que ha si3o fomada por todas las càmaras reu. 
nidas, es soberana y establece la jurisprudencia sobre este punto. 
El Doctor Moreau ha sido condenado â 25 francos de multa; â 500 
francos de danos y perjui ios â favor de los demandantes; y al pago 
de todos los costos y costas originados en An^ulesma, en Burdeost 
en Poitiers, ante la corte de casacion y ante la de Bourges.*’

El mismo hecho se ha reproducido en Montevideo, à fines del 
ano 1861:

Los farmacéuticos ilevâron eu queja ante la Junta de Higiene 
pûblica por el ejercicio ilegal de la farmacia por los homeopatas, y la 
Junta considerando justos sua reclamos, llevo el asunto ante el 
Sr. Ministro de Gobierno, quienno se ha dignado sujuiera contestar.

Ese silencio sorpreude tanto mas cuanto que el seîior Ministro 
de gobierno que era entonces un Doctor en Leyes, debia comprender



las graves coii3ecuenoias q ie pueden resultar de la adiiiiuistracion de 
medicamentos sui registre-o comprobante alguno.

Pero la Junta de Higiene (1) tiene el derecho de ascsorar al gobier* 
110 en todo lo que atane la salud pûblica; su voz es nesesaria en 
casi todos îos recursos administratives; y sus consejos deben eer aoep*> 
tados con deferencia Sin esto, el charlatanismo, lo mismo que el 
fanatismo que son la lepra de la sociedad, se infiltraran en las masas.

(1) La Juniade Higiene pûblica es la corporacion cientifîca que ejerce juridiccion. 
en todo lo relativo â la hijiene pûblica y â la medicina légal.

Su personal se compone de cuatro miembros nombrados por el gobierno de cuyo 
seno se elige un présidente y un secretario

Las atribuciones de la junta de hijiene son, discutir y proponer al gobierno las 
medidas que considéré necesanas para atender â la salud pûblica, conservar la pureza 
del aire, y prévenir la propagacion de cualquiera enferniedad epidémica, formar fa esta- 
distica médica del estado con los materiales que el gobierno le facilite,vigilar el aseo de 
l o s  hospitales, cuarteles y càrceles; velar sobre la conservacion de la vacuna*ten toda là 
repùblica adoptando en su caso las medidas accesorias, visitar las boticas anualmente, 
velar que no se ejerza ramo alguno de la medicina ni de la farmacia por individuos que 
no hayan presentado los titulois, y rendido las pruebas que acreditan su suficiencia,.pro< 
poner al gobietno los facultativos que hayan de desempenar el cargo de médicos de poli
cia departamentales, adoptar las medidas necesarias por asegurarse de la bondad de los 
alimentos y drogas médicinales que se importen del esterior, evacuar las consultas que 
el gobierno 6 los tribunales le hagan sobre medicina légal, ô cualquier otro punto de su 
instituto* admitir â examen à los que pretenden ejercer la medicina, cirujia y  farmacia, 
con certificaciones auténticas de estudio y prâctica, aprobado 6 reprobados, segun cors 
responda, entender en caso de aprobacion, el correspondiente diploma, firmado por io> 
dos los miembros de la Junta, refrendado .por el secretario, y  sellado con el selfo de la  
corporacion, ejercer jurisdiccion sobre todo profesor en ramos de medicina, cirujia y 
farmacia, sin que pueda venderse sin su permiso por escrito, preparacion sécréta, espe- 
ciûco 6 drogas, capaces de comprometer la salud pûblica; suspender eh el ejercicio de 
laprofesxon, â los médicos, cirnjanos y farmacéuticos que dieren â ello mérito; suspen
der tambien en su caso, y autoiizar, prévias las compétentes pruebas de iioneidad, e l  
ejercicio de parteras, sangradores y dentistas.

Losdeberesde la juDta de hijiene pûblica sou: 1. °  instruir al gobieriy; de las 
medi-das que tome para correjir los abusos.

2 .°  publicar anualmente por la prensa la lista de los profesores habihtados en to
dos los ramos de la medicina y farmacia. (a)

3. © Proveer â todo aquello que sea conducente al logro de los objetos que la con- 
ciernen por la naturaleza de su institucion.

(a) En la lista de los médicos que la Junta de Hijiene pûblica anualmeutè, se po- 
nen en la misma categoria los que han hecho susestudios en las barberias, los que han 
sido doctorado despues de haber completado los estudios y haber adquirido todos loti 
grados universitariôs. •

No hay <fue estranar en vista de ésto, que el pûblico haga como la Junta,, ponien- 
do al mismo nivel y confundiendolos indiferentemente, al hombre cientifico y al empé- 
rico.



C tia rent en sis»
Las medidas que toma un Ettado para garantirse de Ios ataquts 

de una epidemia contagiosa reinante en otro Estado y para oponerse 
à su propagation, son conocidas bajo el nombre de cuarenlenàs

La policia eaoitaria debe su establecimiento al sig’o 18, y es en 
uïi punto del Mediterrâneo que encontré su primera organizacion 
Se sabe que cl focode las crueles epidemias se encuentra en Oriente^ 
y principalmente en las latitudes tropieaies. Por eso es que la 
célébré Repùblica de San Marcos, queriendo prévenir los estragos 
de la peste que la habia acométido en difereotes ocasiones, é causa 
de sus frecuentes relaciones comerciales con el Levante y el Asia, 
fundo en et siglo X V —sobre una de las islas poco distante de Ma- 
lamoco y Tcveglia—un establecimiento espacioso que tomô el nom* 
bfe de Lazareto.

Los reglamentos sanitarios de ese Lazareto fuvron juzgados 
bastante importantes para ser adcptados mas tarde, por todas las na
ciones de Europa*

Desgraciadamente esa escelente institucion que se creyô deber 
preservar à Venecia y â los paises circunvecinos de la epidemia que 
se temia, no pudo privarle laentrada en el ano 1478; y se ve ademas 
enlos diversos archivos que en 1575 arrebato âésta Repùblica40000 
personas [ ‘ntre las que se encuentra el célébré Ticiano); y que en 
1680 se llevô mas de 60000.

Sin embargo, el ejemplo dado por Venecia, fué bien pronto se., 
guido por todas las naciones que supierou apreciar su utilidad; pero 
la iniciativa y el origen del Lazareto no pertenece menos y  sin rô 
plica à la Repûb’ica de San Marcop.

La peste del ano 1720 qne destruyo la mitad de la poblacion de 
Marsella y de !as ciudad( s inmediatas, dejando tnstes y uefandos > 
jreouerdos de bus terribles efeotos, impulso al Gobicrni à provenir en
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adeîanto la introduccion de semejante ca'amidad; y de alli vino la 
leg:slacion sobre la policia sanitaria.

Como Marsella fué el punto que indicô la necesidai de estable- 
cer esa policia, por ser unb de los puertos del Mediterrâneo que te* 
nia mas comunicaciones con el Levante, el Egipto, Constantinopla y 
la Costa de Berberia, receptâculo principal de las enfermedades pesti* 
lentes, se pensaba poco enel Oceanojpero cuando mas tarde, en 1821, 
se temio la invasion de la fiebre arnarilla que reinabi en Espaia, se 
notô el vacio que existia en las leyes de policia sanitaria de Francia 
y —para poder ilenarlo—se tuvo que invocar la disposicion del arti-  
culo 14 de la Constitucion que daba al Rey la facultad de disponer 
lo que fjere necesario para atender â la seguridad del Estado*

Es muy dificil—hab'ando de la peste de Marsella—dejar de 
Tjndir el homenaja bien merecido à su digno y. respetable prelado 
Monsenor el Obispo de Belsunce, nacido el 4 do Diciembre de l6 " l i  
en el castillo de la Force en el Périgord, de una familia originaria 
de Navarra. Durante la peste que desolô à esa ciudad en 1720 y 
1721, manifesté el celo y la caridad de que San Carlos Borromeo le 
habia dado tan buen ejemplo en la época de la peste de Milan.

fc>e veia â Monsenor el Obispo de Bâlsunce recorriendo coati- 
nuamente las calles para llerar auxilios esperitualeâ y  corporales à 
los enfermos, y anirnàndoles con su ejemplo mucho mas aun que con 
sus diseursds, lo mismo que 5 sus cooperadores, los magistrados y  los 
militares destinados â esa obra herôica. De esa manera, hacienda 
cada diael sacrificio de su vida, salvô los tristes restos de sus dioce* 
6anos, sin haber sido atacado èl mismo de tan cruel enfermedad, que 
por centenares precipitaba â los demas en la tumba*

La convencion Nacionai habia decretado el 9 de Marzo de 1793 
q^e fuesen ejecutadas las leyes y los reglamentos sanitarios en los 
puertos del Mediterrâneo. Mas nada le hizo, hasta que por el simple 
deereto de L'iis XV IlI, fechi29 de Æitiembre de 1821 se hicieron 
aplicables à las fronteras; eî reglamento sobre Tolon y Marsella del 
25 de Agosto de l683j la declaracion sobre el Comercio en las esca« 
las del Levante, fecha26 de Noviembre de I729j los decreto9 del 30 
de Enero de 1748 y del *27 de Agosto de 1786 sobre las provincias 
del Languedoc y  del Houssi/lon. y  la cuarentcm de Marsella,
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En seguida se coraprendiô que era necesario regularizar esè es

tado de cosas, y el 3 de Marzo de 1822, se sancionô una Ley que
forma la base de la Legislacion vigenle sobre esa tnateria.

^Todao esas medidas que son â menudo trsibas muy pe judiciales
i l Comercio, han sido tomadas por la necesidad de atender à la salud 
pûblica1)

Es una cuestion que divide todavia A los mas ilustres médicos: 
y si por una parte la ciencia parece incliaarse contra el contagionie* 
mo, la prudencia exige que en la duda, no se dcjen poblaciones ente
ras espuestas à-los golpes destructores de las epidemias.

Do todos modos; ya que la ciencia no h* resuelto todavia defU 
nitivamente la cuestion y que las precauciones sanitarias parecen 
necesarias, examineraos los principales puntos de su legislacion en 
Francia.

La Ley del 9- de Marzo de l822co»ïfiriô al Rey el derecho de 
determinar

1 °  Los puntos que debi n estar sometidos habituai o temporal- 
mente al régimen sanitario.

2 ° Las medidas ordinarias que debian tomar se sobre las cc9 
tas, en los puertos y rail as, en los lazaretos etc. y»

3 °  Las medidas estraordinarias que la invasion 6 el temor de 
invasion de una enfermedad pestilente hiciera necesarias sobre las 
fronteras ô en el interior del paia.

Segun esa Ley, toda violacion de las leyes y de los reglamentos 
sanitario?, es oastigada: con la pena de muerte, si la violacion se rela- 
ciona con paises reconocidamente infestados por la patente suciaque 
dan, 6 con las personas ô casos de esos paises; con la pena de réclu
sion y una multa de 200 â 20,000 francos m solo se trata de patente 
sospechosa, o bien si en las cosas precedentes no ha habido invasion 
pestilenta; y con uno à diez anos de prision, y multa de 1 ot) â 10,000 
francos, si solamente no hubiese libre pràctica.

Son castigados con las precedentes penas los que comuniquen 
con personas ô reciben cosas sometidüs ô cuarentena.

Todo agente del Gobierno, médico adjunto al servicio sanitariot 
funcionario, capitan, oficial 6 Gete cualquiera de un buque ô em- 
barcacion del Estado ô del comercio que— al estonder un 
certificado—alterase ô desimulase los hechos de manera â esponer la
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salud pûblica, es castigado con la pena de muerte hî por su culpa ha 
habido invasion epidénaica; con trabajos forzados y multa de 10QÔ à
20.000 francos, cuando el faisi» certifica-lo—aunque no hubieae oca- 
sionado esa invasion — fuese de naturaleza â ocasionarla impidiendp. 
las precauciones debidas; con la degradacion civil y^multa de 500 â
10.000 francos, si eâas mismas personas han puesto en peligro la 
salud pûblica dejaudo ein essusa légitima, de informar sobre el cono- 
cimtento que tuvieren de ese peligro.

Por là  misma ley se castiga: con la pena de muerte â todo indi • 
vidtio que— haciendo parte de un cordon sanitario ô estando de een- 
tint*la para v gilar una cuarenterta o para impedir una. cornunicacion 
probibida—abandone eu puesto 6 viole su consigna; con prision de 
uno à cinco anos é aquel que—siendo oficialmento e n c a r g a d o  de las 
carias é paquetea para una autoridad 6 agencia sanitaria -  ,no los re 
mita à esponga la salud pûblica po.* su demora en remitirlo?; con pri
sion de 15 dias y très meses û multa de 50 à 500 francos â toda per* 
sona que no estando en ninguno de los casos prevenidcs en lo que 
précédé—se niegeâ obedecer requisiciones urgentes para el servicio 
sanitsHrio, ô que—teniendo conocimiento de fcii.tomas de enfermc- 
dades pesti lentes—deja de informer â quien eorresponda; y si esa 
persona fuere un médico, se le castiga ademas con interdiccion de 
uno k einco anus; con pri ion de 3 â 15 dias, y multa de 100 â 150 
francos, â cualquiera que—sin hxber cometido ninguno de los delitos 
ya especificados—,haya contravoaido los reglamentos sanitarios, g©* 
nerales 6 locales de autoridad ccmpetent?.

Sin embargo, las infraôciones pueden ser texentas de penas, si 
ellas fuesen cometidas por fuerza mayor; 6 poi Uevar socorros en ca- 
Hos de peligro, con tal que la deolsracion se hubiese hecho tan pron* 
to como hayà pido posible.

Iîoy las comuuicaciones râpidas que el vapor proporciona, hacen 
cada vez mas necesaria la adopcion de medidas que eviten la. pro- 
pagacion de las enfermedades contajiosas,

Hace como diez aiïob que en ésta parte de América no se cono- 
cian de herho esj.sénfi3rtneilade j quo co îcluysn con poblaciones ente
ras; siendo solo despuss del r.fn de 1855 que vino eî côlera â’inva- 
dirn-^s por la frontera del Brasi', y lu liibre ain vrilla importada de
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Rio Janeiro, que vino à aterrar en 1857 â la poblacion de Montevi
deo.

Hasta el afio de 1819 se habian hecho muy raras y poco deta- 
lladas observaciones sobre las epidemias de-Pernambuco; y la fiebre 
arnarilla no lnbia pasado de los ocho grados de latitud austral. Mas 
tarde é9tn pasô à Bahia y en 1850 de Bahia fuè importada â Rio-Ja- 
neiro donde sus aparjcioncs han sido posteriormente tan repetidas y 
tan funesta, que parece haberse natura^izado en aquella localidad.

Para evitar que la fiebre arnarilla vuelva y se aclimate fin Mon
tevideo, es urgente que se tomen medidas severas organizando el 
servicio sanitario, sobre bases masamplias.

El cuerpo de sanidad deberia estar compuesto de 8 miembros: 
el capitan del puerto, el colector deadaana, los médicos de sanidad 
y del lazareto, y cuatro comerci&ntes nombrados cada très anos por 
el Ministro de Gobierno; siendo presidido ese cuerpo por el capitan 
del puerto. Este consejo se reuniria una vez por mes, para acordar 
las medidas generales para la admision 6 secuestracion de los bu*» 
ques, sobre el estado del Lazareto, el desembarque é inspeccion de 
Jas mercancias, el plazo de las cuarentenas en cuanto à pasagercs y  
équipages* y en fin sobre el conjunto del servicio sanitario*

Ademas de ese consejo de sanidad, deberia haber un servicio de 
inspeccion al que los cônsules podrian concurrir p u a  dar sus cono’ 
cimientos y tomar parte en las deliberaciones, y cuando se tratase de 
*una resolueion especial â un pais, el agente consular respectivo séria 
invitado â âsistir al consejo de sanidad para oir sus observaciones.

El consejo podria asi con perfecto conocimiento de lo* casos» 
senalar al Gobîerao las medidas à tomar que fuesen mas propias à 
la administracion y conservacion da la salud pûblica, sin trabas inû* 
tiles y onerosas à la libertad de las relaciones comerciales.

Existe en efecto una especie de solidaridad entre los pueblos, 
espuestos como estàn â que la poca prevencion de uno de ellos recai- 
ga sobre los demas, y  que las medidas de precaucion llevadas al 
esceso por una potencia, vengan â ser una carga muy onerosa â los 
pabellones câtrangeros que se presentan en sus puertos.

La apiicacion de las medidas sanitarias débe régir despues de 
la declaracion oficial hecha por la autoridad sanitaria instituida^ 
partiendo del principio que la enfermedad existe réalmente; y la
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cesacion de esas medidas debe ser deterinins.da por una declaracion 
contraria à aquella, hecha por dicha autoridad sanitaria.

En todos los puertcs habilitados del eatrangero, el Gobierno 
debe tener cânsules, vice cônsules ô agentes sanitarios de ilustracion 
y de criterio que den la patente sanitaria â todas las embarcaciones— 
nationales ô e«trangeras—que dirijan à !os puertos de la Repu»* 
blica. Esas patentes deben ser Uniformes, impresas, infalsificables» 
numeradas; espresar el nombre del buque, del coman lantd, capitan 6 
patron, sa  porte, el puerto de su procedencia, el estado de salud que 
habia en dicho puerto hasta el dia en que se otorgô la patente y  si 
existe en él un servicio de sanidad; el estado higiénico del buque, 
de la tripulacion y de los pasageros, la naturaleza del cargamento, 6Î 
el comandante, capitan ô patron lleva el roi puntual y exacto y si 
està provisto del manifiesto y certificado oficial de la procedencia del 
cargamento.

Igual patente se espedirà à todas las embarcaciones que salgan 
de nuestros puertos para el estrangero, con intervencion de los côn~ 
suies respectivos; y si despues de despachada la patente de sanidad â 
una embarcacion, ésta—-por cualquier motivo—se detuviese en e\ 
puerto, esa patente deberâ ser renovada à refrendada, espresando en 
este caso, el motivo de la detencion y si el estado sanitario es el 
mismo que el dia en que fué otorgada.

_ *
El que espida la patente, se enterarâ por si mismo de los docu* 

mentos relativos, visitarâ o harâ visitar el buque, y responderà 
siempre de la exactitud de cuantos datos contenga la patente.

Taies son las principales réglas de la policia sanitaria en la en- 
trada ô en la salida de los buques.

La policia de travesia establece los preceptos à observarse para 
evitar ô para perseguir cualquier contagio durante el viaje, respecto 
de las personas y de la3 cosas. Las disposiciones fondamentales de 
su reglamento son las siguientes:

Todo comandante, capitan 6 patrbn de buque, llevarà con una 
rigorosa exactitud, ademas de la patente de sanidad, del roi de la 
tripulacion y de los pasageros e tc , el diario de su navegacion.

Ese diario de navegacion espresnrâ- con toda claridad y diaria* 
mente, sin enraiendas ni testaduras: el rumbo 6 derrota que true el 
buque desde el dia en que se hizo à la vela hasta el de su llegada; el



tiempo que esperimento, las averjas que tal vez sufra. Iûs encuentros 
que tuviere con otros buques, las jvrribadas que hiciere, donde y el 
estado sanitario del punto de arribada, su causa, el tiempo que du- 
raren, si resibiô â bordo personas ô codas y si uesembarco algun 
individuo de la tripulacion o de los p isageros, las comun icaciones que 
tuviere con otros buques, la procédéncia de estos, su naciooalidad, su 
calidad, [mercante, de guerra, contra bandisti ô cor^arioj la patente 
que llevaban yel estado sanitario de su tripulacion y pasageroB, las 
enfermedades que hubiesen ocurrido é bordo durante la navegacion, 
su naturaleza y los sîr.tcmas que presentaban,sus resultados de muer
te u otros y lo que se hubiere heclip con ios cadâveres, y en fin el 
•oumplimiento de las reglas de limpiesay de higiene naval.

Pasemos ahora â la policia de arribada que e» la mas minuciosî.':
Luego que la vigia desoubra un buque que se dirige al puerto, 

«debe dar parte al ayudante ô guarda de sanidad, espresando la na- 
cionalidad del buqua y si es mercante ô de guerra. El guarda de 
sanidad se embarcurâ inmeriiatamente en la falua con el médico de 
la capitania, y acercândose al buque por la banda de barloyento para 
hacer la primera visita~que se llama de toma de razon — preguntarâ 
al comandante o capitan: sa nombre y el del buque, de donde viene, 
y â que nacion pertenece, cuantos dias llëva de navegacion, si du
rante ésta ha tenido comunicaciones, arribaias, muertos 6 enfermos 
el cargamento que trae, â quien va consignado, cual es èl numéro 6 
estado de la tripulacion y de los pasageros etc. Acto continué la 
harâ izar la bandera correspondiente a su patente si es que ya no. la 
hubiese izado, y.por ûitimo le iatitnarà la ôrden de que no admita 
personas ni efectos en el buque, que no practique ningua desembar- 
que r i  traslado, y-'que no permita que se le acerque ninguna otra 
clase de einba’rcacion manteniéndose, hasta nueva ôrden, «n una 
rigorosa incomunicacion.

Regresando entonces â la oficina de sanidad esa comision de 
toma de razon, el médico estenderâ la declaracion de lo que habiere 
observai»*} se examinarân los pape'ea entrogados porel comandante 
del buque y se cotej^rân escs papeles con las declanciones ver* 
baies.

Volviendo â la declaracion que hubiere dado por la autoridad 
sanitaria, se adrnitirâ à libre practica, cuanto procéda por mar, de



paises habituai o aciua7mcrite sanes, despues de las visitas y dt nltfs 
diligenciaa dt us”.

En cuanto â lo que procéda de paises que no sean habituai 6«c- 
tuahnente sano«, se le someterâ—seguj* fuere su estado sanitario— 
à uno de los très siguientes régîmenes.

1. °  El régimen de la patente sucta, si el buque es (ô ha estado 
despues de su partida), infestado de una manera reputado pestilentè. 
si viene de paises que se haîlen infesta dos; ô si ha comunieado con 
lugares, personas ôcosas qae hubit^en pxxlid3 trasmitir el eontajio*

2 .°  Ei régimen de la patente sospeehosa, si el buque. proviece 
de paises donde reine una enfermedad sospeehosa de ser pestilentè; (> 
que—aunque exentos do sospachas—estèn o hayan estado reciente* 
mente en coifiunicacion con paises iîifestado'jo enfin si por cual<juier 
motivo h^ya lugaf à sospecha sobre su estado sanUario.

S. ° El régimen do !apatente limpia, cuando ei buque, el perso
nal y la carga que lleva, y el pais de que pr cede no estân en ningu~ 
no de los casos que dan lugar à la patente sucia ô sospeehosa.

L as disposiciones que preceden se aplicarân igualmente à la s c o -  
municacienes terrestres.

En el caso de tener que purifioarse conservarse 6 trasportarse co
sas susceptib’es dé trasmitir el contajio! si son animales, deben ma- 
tarse y enterrarse; sin que haya obiig;icion de compensar su valor con 
tal que se levante a: ta en que se haga constar la necesidad d3 esa 
inutil izacion,

ES consejo arreglarâ las condiciones ÿ  clasificarà los cosas pre- 
cedentes de otros paises, las que se dividsn en très clases;

La primera comprende las mercancias sugstas à una cuareiitena 
obligatoria y a purificacion; la segunda, tas que estén sujetas â cua- 
rentena faoltativa; y la tercera las que esten ex entas de cuaren-» 
te nas.

Las mercancias que entran en la primera clase, son la lana, ej 
algodon, el canamo, el liuo, la seda, los cabellos, crinesy plumas, las 
pieles, los animales vivos ô muertos los metales antiguamente reba- 
jades, las esponjas, y todos los objetos manufacturados queconten* 
gan cualesquiera de esas materias primeras, uomo: los equi pages, les
cfocto3 de uso. los colchoncs, lo* arreos, los trapas, la estopa, las

das—>â menos qae sean alquitranaàas 6 hcchas do esparto 6 d«
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j u n c o — los som breros, el papel [Ityros, carton &], ft >res artificiales 
toda clase de bujeria, quincalla y merceria, las raspaduras de meta
les, los desperdicios de pjeles etc.

Las mercancias que entoan en la segunda clase, son: el corral 
bruto, los cueros salades o mojados, los dientes deelefantes, las asta», 
el café, el azucar. el tabaco en bulto*, las raices, laa yerba e, el verme- 
lloo, la potasa, el salitre, el cobre nuevamente trabajado, los cristales 
en cajas ô barricas, los granos y lejtimbres secos, las monedas y meda- 
llas, y la fruta verde.

L as mercancias que entran en la tercera y ultima clase, son log 
granos, h arin as y legumbres en boisas de junco, la fruta seca, las sus
tancias de las plantas, los liquidos en général, las carnes (saladas, 
ahumadas 6 desecadasi, el pan, la manteca, las pomadas, la grasa, las 
cuerdas alquitranadaa, las cenizas, la sal, el carbon fôsil y otro, el 
a î q u i t r a n ,  el negro de humo, la  goma, la résina, la madefa bruU ô 
t-abajada, la pintura, los objetos nuevos de vidrio y da alfareria, los 
minerales, las tierras, el azufre, el mercurio, la cal, y los objetos sa 
cados del mar.

Mas como el Poder Ejecutivo, tiene mision de tJOûar todas 
las medidas higiénicas que prescriben las circunstancias, résulta que 
en ese pirticular nada hay de fijo, porque esas medidas varian segun 
fuere la salubridad actual de los paises de donde proceden los buques 
y  las mercancias.

La préservation sanitaria no debe ser el objeto de una ley 
uniforme y constante; séria casi desnaturalizarla el querer sujetarla. 
En primer lugar, las enfermedades se modifican sansiblemente, segun 
la esperiencia lo demuestra:

Las enfermedades de la especie humana—dice Mr. Bonden— 
no son las mismas ni en todo tiempo, ni en todo el espacio; y al de* 
cirlo, no ha espreuado un descubrimiento nuevo. Sabemo3 en efecto, 
que los antiguos médicos griegos y romano?, estaban intruidos de las 
modificacicnes; de que eran susceptibles ciertas afecciones, segun las
localidades, la época y la estacion.

Para convencerse delo que dice Mr. Bonden, no hs*y mas que 
fyarse en ciertas enfermedades que, despues de haber estado en pri
mera linea por sus fatales coneecuencias—tanto en actividal como 
en inteneidad— ahora como ‘20 anos, hoyss han tran^formulo al pun-
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to de no tener mas que un caracter, inofeusivo; y que otras enferme» 
dade*, de muy benignasque fueron, se trasformàron subitamer.te en
vioîentas y mortifieras.

En cuanto â las localidades sucede lo misnco: liay puntos en 
que la infeccion esta siempre pronta à declararse y comunicarse, y 
otros én que encuentra grandes resistencias. Esto depende del 
clim a, del aire, de la acumolacion de las poblaciones, de los vientos 
que dominan, de los usos y costumbres del pais, de la naturaleza del 
suelo, de las aguas, de la latitud y en fin de mil otras circunstancias 
que hacen imposible que en m^dio de su diversidad, las enfermedades 
puedan tener por todas partes el mismo carâcter.

Lo que debe estudiarse esmeradamente en esas tan delicadas 
materias, es la accion que todas esas circunstancias ejercen sobre «J 
estado moral de las poblaciones. Mientras el mal està distante, es 
fàcil hablar friamente de él y combinai* planes de conducta adecua^ 
des; pero cuando el azote revienta, cuando la muerte se ensenorea 
en una ciudad, cuando ee aterroriza â todos por el numéro de victi* 
mas que hace [como lo hizo en ésta ciudad en 1857],'entonces no hay 
leyes ni reglas que valgan: cada individuo se hace el Juez de las ina* 
tantâneas medidas preventivas y las rechuza como insuficientes.

Lfi peste, la fiebre amariila,, el cô'era morbus han llamado la 
atencion de los guardianes de la. salud pûblica. Los estudios que he 
hecho durante mis largos viages, habiendome permitido observar esas ' 
enfermedades, me han puesto en el camino de la verdadjy de obser
vation en observation, he adquirido la -conviction que en ciertas con*- 
diciones ellas tienen el carâcter contagioso.

Cuando la enfermedad contajiosa es grave, ella tiene mucha 
tendencia à propagarse en las personas espuestas â su influencia.

La misma enfermedad contajiosa puede igualmente dar lugar â 
una enfermedad grave ô leve, segun fuere la gravedad de aquella.

Ciertas condiciones loc»!es favorecen el desenvolvimiento y la 
transmision del principio contajioso, y  otras impiden o paralizan sus 
efectos pues se necesita una predisposicion para que el principio con- 
tajioso los proàuzca.

El mejor medio de impedir la propagacion epidéinica de una en- 
£ ,r»*»edad contajiosa es él de ai.slar a los enfermos, establecer la mas
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perfccta que sea posiblc, la crcacion de los parage î donde e’.los se 
encuentran.

Reeumiendo las md i d  s snnitarias en su aplicacion,eilas se clasi- 
ôcan bajo as très denominnciones siguientes: !as cuaren.tonas ô pu- 
jificaciunes, los taziretos, y lis  cordones sanitarios#

&e da el nombre de cuarentena à la 3ecue'*tracion y aislanuiento 
â qae se someten lus hombres y  las cosas que pudie au comprometer 
la salud pûblica, porque en el origen tod* cuareatena era de 40 dias.

Ahora ta duracion de toda cuarentena; es cnsi siempre much j 
menor: hay cuarentenas do 10 â 15 dias; y otras no'son mas 
que de simple observacion por un término que no pasa de très dias.

Generalmente las cuarentenas deper.den del estado de las en
fermedades repuUdas contagiosas en el pais, de prccedencia de las 
personas o de las cosas, segun fuere la patente del buque la época 
de üu partida, mas o menos proxirna de la aparicion ô cese de la en
fermedad y el tiempo que hubiere durado la travesia.

Desde que la cuarenttoa esta fijada, solo se permite la comuni- 
cacion con las .pe.stmaa, de viva voz y sia contacto; no se reciben 
papeles ni cartas, sino despues de haberlas sumergido en vinagre. 
En cuanto £ la cuarentena de las mercanciae, ella consiste en deeèn- 
fardailas y ponerlas al aire y al rccio de fa nodie.

Si durante la cuarentena se déclara a'gun signo de enfermedad» 
£6 dobla el tiempo de la incomunicacion.

Los luzarelos son establecimientos aislados roieados de un rnuro 
provi-sto de- rejas de fierro en vez de puertas» En ellos estan c g î i s * 

truidcs vastos almacenes dtnde las personas y las cosas sujetas a 
cuarentena, estân sometidas â medidas de observation o de pu- 
rificacion, por las que se trr.ta de destruir los gérmenes cuya propa- 
gacion se terne..

Como tcdos los lazaretos deben estar situados distantes de las 
poblaciones, proxirïios al puerto 6 fondesdero, en lugar ventilado y 
abundantemente prx viîrtos de agua [impia, el pié del cerro que reune 
tedas esas ventajas, es el parage mas à proposito para establecer en 
él, el lazareto de Montevideo El cerro no sirve; porque esta muy 
léjos de la ribera, està demasiado escarp ;do y clevado sobre e! nivel 
del mar para no dejur de ser daàoso en ciertas enfermedades.

Se sabe que el estado fisiolôgico de las alturas es real mente
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iœperfectô: e! hombre es ufcémii o y tiébil; la dimmucion ,del ox '-
geno en la Circulacion produce la apalia par falta de contraccioa
muscular, ia vida animal lucha con la atmosfera que le rehusa log
medios normales de combustion, mientras que por ctra parte la
radiacion ma9 f  cil, la evaporacion y ia rariedad ciel aire estân au/*
inensadas y tienden sin césar â bajar la temperatura de les cuerpo»
vivos,

A la altura en que se halla el cerro, la sangre mal oxigenada se 
amontona en los ôrganos ya debilitados y ios conjestiona profunda- 
mente. De aqui provienen las afecciones rebeldes, las hemorraj’as 
frecuentes, las conjestH>nes del higado y los abcesos de este ôrg no; 
y privado el cerebro de su estiroulante normal—una vez dominado 
por la oxigeflacion imperfecta de la sangre arterial—ejerce sus fun
ciones con irregularidad y  pereza, produciendo los vértigos rebeldes 
de los ataques epoplèticos. Ademas, la enervacion del aparato di- 
gestivo no résisté mucho à la alteracion. de la.endcsinôsia respiratoria; 
las gastralgias afectan todas las formas y dominaala patologia de los 
ôrganos por cuyo medio se compléta ia digestion.

Los convalescientes que estèü ob'igados â hacer cuarentena en 
el Cerro, deben resguardarse de las friaidades que sobre vienen tan 
fâcilmente en los lugares elevados donde las diferencias de tem pera  
tura sonà menudo tan estremas como el dia y la noche y particular* 
mente cuando ha llovido, por ser bastante un poco de lluvia para ha* 
cer bajar el termômetro de algunos grados

Las enfermedades nerviosas acompaôadas de una gran irratibili- 
dad vascular ô sensitiva,pueden ser agravadas—-lo mismo quo las ne- 
vralgîas—cuando ellas dependen del e3ceso de vitabilidad ô de una 
circulacion activa.

El lazareto estaria bien situado £ la orilla del rio, donde 0e esta- 
bleceria una consigna y donde irian los capitanes para hablar de las 
cosas relativas â la hijiene con un miembro del consejo que diaria* 
mente s® apersonaria alli acornpana Jo del mèJico; observanio que ès 
imprudente depositar enfermos ô cuarentenarios en la isla de là Li' 
toertad que se encuentra en medio del puerto y de !os buques ancla» 
dos.

Habria que des^tiibArcar y poher en eHazareto, à los pasageros
33
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que llegan en gran nùmero, sobre todo si existen k bordo enfermeda
des como el tifus y la viruela, y hacerles pasar alli algunos dias dé 
observacion, En cuanto & los enfermos en général ellos quedarian 
en el Lazareto hasta su perfecto restablecimiento; y el que muriese 
enel buque se le haria la autopsia alli mismo en vez de desembarc&r* 
lo en la ciudad.

La distribucion interior del Lazareto se harâ de modo que con
tenga habitaciones espaciosas; siendo separadas unas de otras las que 
fuesen destinadas à ios empléados y dependientes, â (os pasageros 
sanos, para enfermeria, para almacenes de depôsito de las mercan
cias, ademas de la reparticion conveniente de los patios y terrados 
para la* purificaciones, de la capiila, galeria cubierta etc , segun 
los pianos suministrados por la Junta de Higiene y aprobados por el 
Gobierno,

El Lazareto sera bajo la direccion de dicha Junta y su adminis- 
tracion sera à cargo de un director y de un médico que tèndrân bajo 
sus ôrdenes guardas, porteros y demas dependientes necesarios.

Una vez entrados en el Lazareto, los individuos deben ser alo* 
jados separariamente y vigilados durante sus paseos por empleados 
encargados de impedir à lo3 recien venidos, que comuniqtien én los 
antiguos:; pues de otro modo tendrian estos que volver â ompezar su 
cuarentena cada vez que tuviesen lugar esas comunicaciones

La medida de hacer la cuarentena à bordo mismo de los buques 
infestadoâ, es una medida muy mal entendida; porque ella obliga & 
permanecer en el foco de infeccion à las personas que bien al contra
rio deberian ser alejadas y que—retardando la limpieza dél buque — 
puede ocasionar el mal que se pretende evitar.

Se dà el nombre de cordon sanitario à la fuerza militar destina
da à impedir .la comur i .acion de la casa, hospital, ciudad etc , donde 
exista una enfermedad coutagiosa cuya propagacion se quiera evitar* 
Pero ei esos cordones rinden eminentes servicios â las poblaciones si* 
tuadas fuera do su circulo, ellos son muy tuncstos â las personas aglo- 
meradas en los puntos sujetoa à la incomunicacion.

Los cordones sanitarios han causado la muerte en diferentes epi* 
demias, â millares de individuos, que—sin ellos —hubieran podido fà- 
cil mente conservar su salud. Esos cordones no son utiles, sino
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cuando las personas infestadas pueden ser trasportadas à una locali- 
dad mes sana, como debiô haberse hecho en el mes de Febrero de 
1857, cuando la fiebre arnarilla se declarô en Montevideo, trasportan- 
do al Cordon por ejemplo, lugar mas airado, la poblacion entera de 
la darsena del Norte.



Instrnccion Pûblica*
“ La religion, la moralidsd y la instruecion, ton 

"esencislmente necesariag al establecimiento 
“ de un buen Gobierno, â la felieidad de lo» 
“ hombres. Que el pueblo sea instruido j  

* “ goce de 6us derechos y pedirâ la p u  com*
“ indispensable â su prosperidad.”

La educacion y la insttuccion (1) proceden de una accion si* 
mnltânea y abrazan à todo el hombre en général, es decir: â sn per- 
tona fisica y à sa desenvolvimiento moral é intelectual.

Sin éducation y sin instruction, el hombre se distingue apenas 
de los otros séres que la provideneia ha colocado sobre la tierra para 
seguir su ley, su perfeetibilidad atributo esencial de la naturaleza 
humana y  principio dô la civi izaciou. Es ê  itnpulso continuo al 
estudio de si mismo y de los diveisos objetos en <niyo centro el 
hombre esta llamado â vivier, que debe utilizarse en su propio pro- 
vecho y enel de la propiedad, e* viviendo de la vida del pensamiento 
que el ho:nbre se a'e.ja del vicia, de esta esc itacion del cuerpo lia* 
•mada disolucion.

(1) E q Montevideo, la instruccion se da con la misma liberalidad â los niïtos de 
raza india, negra ô mulata, como â los de la raza blanca que forma la mayoria de 1* na- 
cion. Pérora educacion moral y la educacion i itelectual son imperfectas, la instruccon  
primaria es defectuosa y la instruccion art'istica no existe; y en cuanto â la cientiiica, 
ella estâ muy distante de aquel grado de amplitud y perfeccion de que es susceptible.

Ademas de esto aunque no hubiese que decir respecto à escuelns y colegios£que 
importan los reglamentos, los metodos, el aste, si—la educacion intelectual no es segun* 
dada por la educacion que deberia hallarse en el hogar domèstico? sin ^stat—todo 
estudio se hace estéril.

Nos hacemos un deber de recordar, que el colegio de los Escolapios dirigidopor 
*1 apreciable sùbdito Espanol den Pedro Giral, ha rendido y sigue rindiendo grandes 
servicios â la nueva generacion oriental. Este colegio—existia mucho antes de] esta- 
blecimieoto de la universidad —habiendo formado â los jôvenes que hoy figuran en ia 
sociedad.

Si la educacion del hombre es mala, la educacion de 1* muger es ann peor. No 
hay mas que.un convento de mugeres que preste algunos servicios en la instrucciom 
xlo las ninas; pues, si algunas veces los gobiernos han echado una mirada protectora 
hâcia la del hombre, nunca se ban dignado fijarse en la de la muger, como si fuera u i  
»er destinado â vivir y morir en la ignorancia.



Hay que empezer la obra gf&ndiosa de la regeneracîon por la 
educacion: el latigo. el sable, ni el banquiilo pueden regenerar nada. 
La educacion es el arte de la perfeccion, ella cultiva las facultades 
lo» çorazones é ilumin? la inteligencn; ella es la fuente de la vida de 
los pueblcs y en ella deben beber todas las clases (Ja la sociedad» La 
muger y el hombre deben ser educados igualmente, pues ambos han 
sido formados para un mismo fin.

Para q>ie la instruccion sea onnforme al espiritu de un Gobierno 
y à las leyes é instituciones del pais, es necesario que los orientales 
la reciban bajo la dependencia del Estado; porque ella perfenece 
esencialmente al Gobierno que tiene el derecho innegable de instruir 
eus miembros.

1.08 hijos del Estado, deben ser educados por el Estado; y __
aunqtie na fuese mas que por interes propin ~los gobernantes estàn 
en la obligscion de hacerîo y de descender hasta los pormenores de
l a s  escuelas de donde han de brotar—siendo ellas bien dirigidas_
los primeros elementos de la felicidad doméstica y del orden pù* 
blico.

Mas no se créa que por eeo, pretendamos que el Gobierno 
concurra personalmente â las esruelas; [cro é l debe h a c e r  sentir eu 
accion en todos Ios ramos de la instruccion pûblica p»-estando un

La educacion intelectual de la muger es muy limitada* aiU «n, j
dirigir sus pasiones r  nada que la préparé â la vida; â nada’se le aco?m m bradêS]<?U* * 
•ea propio a la educacion especial a su sexo. osiurn brade lo que

Las mugeres de esta repùblica son dignas de una educacacion mas c i t a  y 
da; pues, esta dingida a tiempo en una mejor via, prosperaria ccmo t a L S , Z  esm er». 
habil jardinero cultiva con cuidado y â la que impone poco â poco u n a  ü  « j*  Utt 
su educacion fisica y moral debe ser mas conforme â los destinos a u  i l  dlrecci°n . 
proTidencia; se debe alejar con eficacia del espiritu de la muger la f 6 t COn“ a£*° i»  
cho.la vabidad y la coqueteria, paraelevarlo à la altura de afeccionp * ^ caPr*4 
▼ la posesion de conocimientos utiles, que bien esparcidos tanto j -  i? castas J  lèveras: 
ea lo intimo de la sociedad doméstica* dicha puedon realizar

Distraer â la mujer de ias ocupaciones de su sexo ya nor *>r 
se les aplica en las clases inferiores, ya por el trabajo in telectu a lj baJ° fisico à qu« 
los privilegiados de la sociedad: es desnaturalizarJa ^ue s® ®busa «n

Los gobiernos deben favorecer una legilacion hijiénica n*.- 
acierto las alleracione* dei organismo de la muger, y que o f r * * ü  Preyenga con
fortalecer una debilidad que atecta mas que ella, â una cenerarin medl?s apropiados de 
seno al mismo Uenapo deben cuidar su educacion poraue siri qUe •a d® saJir d« «a 
hay economia public* sin pa?,en el hogar domèstico no h iv  n f ^ k . ,a domestica no 
de familta, no hay vinculos de sociedad; sin esposas, nô h a v e n S S /  ’ ciQ ^noulos 
no hay estado. P ’ D0 na7 cl“dadanos, siQ ciudadanos

Sobre e-e punto, no hay que hacer como dice Michelet en en u 
do se debe hacer como en Italia, en Polouia, en Irlanda « « t? J a 8obr® Ja D u » r -  
B ie n »  d« lo . luo>  d . familia j  elegoism o .o liU rio , han io»"ribï?î5* « “ * ’
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apoyo eficaz À las corporaciones erîcnrgadas espeeia'inente de ella, 
escitando su celo é interviniendo cuando fuero necesario, para ccrtar 
los*abnsos y mejorar ô al menos vigorizar las buenas disposiciones 
vigenfes, tan enervadns por Ifaberles fa'tado f reçu ente mento. su 
coheurso.

Es de esa manera qae los gobiernos pueden inâuir en la edu* 
cacion  moral é intelectual de las masas* dirigir sus sentimientos, y 
dar en cierto modo à los pueblos, el carâcter y las costumbres que 
deban ser la base de su futura prosperidàd. Asi no les faltarân bue* 
nos mngistrados para les tribunales, hombres smos para los jurados, 
buen os censores para los conoursos, péritos concienzudos para cuanto 
ccurra, y por todas partes delegndos y  sacerdotes nacionales que la 
segunden.

En esta jôven Repùblica debe rechazarse toda clase de influent 
cias, y ei el probierno no hubiese vigilado /» cierta clase de hombres,1 
en diferentes épocas, bien pronto se hubieran reducido â !a nada; 
todas las in^titn-iones pàtrias.

Si en Europa la educacion de la juventud no es del todo con
forme con el espiritu del siglo, si la juventud es antipàtica â los prin
cipes gubernaüvos, es porque en général las universidades fundadas 
antiguarnente por la Ig esia y priinitivamente dirigidâs esclusivamen- 
te por el clero,— han conservado—mas ô menos—el sello de sn 
origen.

El fondo de lo£ estuÜios es el latin, lengua clericU que es tambien 
PAÏ& la Iglesaa catôlica la lengua sagrada; y puede decirse con .segu- 
ridad que—si la lengua latina ha sido ûtil en otra epoca—hoy no 
tiene mas utilidad que para el clero. Los médicos y los legista9 no 
tienen absolutamente necesidad alguua del latin, y si lo estudiap, e» 
porque se hace de su conocimiento uca exigencia â los quieran 
eeguir los cursos de medicina y de derecho.

No hay pues solamente mas que el clero que necesitadel estu- 
dio del latin porque todos los testos, todas las tradiciones de la 
Iglesia son latin rspecialmente en ia religion catôlica en que se 
eficia y en que se ora todavia en latin. Para los demas, ella no pue
de .servir sino â les eruditos.

La enseüanza universaria està constituida en Europa, consul-



tand© unicamente las convenjengias peculiare* del c lero , siendo la 
base el estudio de dos ô tres .lenguas nyjertas que no,tiene n aplica* 
cion en ninguna circunstancia de la virtud comun,. 3® les agrega 
es verdad—algunos otros conocimientos, pero éstos no vienen nunca 

,sino como accesarios y por lo mismo osupan una muy pequefia par* 
te de les trabajos Uoiversitarios.

El latin y el griego absorben â la juventud siete û ocho anos 
de los mas preeiosos de sa vida y—estrana A la. sociedad que la 
rodea, â las ideas y necesidades de su epoca en una edad en que las 
impresiones son vivas—ella se traspurta durante todo ese tiempo 
a«pos; mil anos, otros entre los griegos y los Uomanos cuyos uses y 
costumbres son tan distantes de.los nuestros como el lapso que nos 
sépara de elloF.

3*Que se sacaria de un sistema de ensenanza semej ante, si los 
estudiantes no viviesen de vez en cuando en el seno de su familia à
impregnarse un poco de la vida moderna y si la educacion doinès-
tica 110 corigiese en cierta manera lo que la educacion universitaria
tiene de tan profundamenta vicicso?

Lo que se debe evitar, es que la juventud se alimente del mun
do antiguo; que se acostumbre à la vida tumultuosa y guerrera de 
esas republicas compuestas en su mayoria de pii los y de enemigos 
del trabajo, de que la antiguedad nos ofrece tantes ejemplos y cuyas 
condiciones de existencia —pudieran todavia reproducirse.

La historia de las revoSuciones poüticas de Francia de ahora 
60 anos, esta llena de hechos que conûrman la exactitud de nuestras 
aserciones. Segura mente en un pais que haya sido m nos estrano à 
las verdades econ6micas, la opinion no habria permitida que se des- 
caminase la actividad Nacionnl, en las vias rétrogradas y ruinosas en 
que se arrastrô desde el ano 1793.

Si la opinion hubiese sido menos atrasada o menos faîselida res- 
pecto del espiritu civilizador de 1789, no se hubiese visio llevada en 
las locas y deplorable? direcciones en que no tardé â entrar. No se 
hubiera vûto por ejempio una Nacion que queria fundar su (xistencia 
sobre el trabajo libre, esforzarse para tomar las opiniones y las cos- 
tumbres de las antigms sociedades que fupdabansu grandeza sobre la 
guerra, e.l despojo y la esciavitud; y mas tarde, las disposiciones 
f  urrreras que habian provocado en Francia la necesidad de la defen-
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sa naoioual, no hubieran dejenerado on espiritu de €On<)ui»ta y dè dt* 
jeneracion; los franctsas no »e hul ieran enorgullecido de esa gtoria 
roilitur que consiste en hechos de arma» cualquie ra que sea eu objeto 
—aunque debie^e resultar de ellos una tendencia à la barbarie sen- 
tiiniento salvagey ciego cuya exVtaciun ha retardado mis que todi t 
los progresos morales y politicos de la Europa.

Asi e& que se vio el sistema continental y todo e6a seiie de me
didas desastrosas y bbsurdas que rnamûestan la ignorancia mà9 com** 
pleta del interes de las sociedades.

Para fundar un sistema completo de educacion y de iûf.truccion 
pûblica, dübe aumentarse en ésta repùblica el nümero de nmmbpog 
del consejo de la Universidad con personas que hayan adquirido gradog 
Univereitarios, para que forme un plan de educacion Nacional â l g  
altura de todas ias clases de la sociedad, à cuyo plan aespues île bien 
examinado y de aprobuta pjr el G jbierno—hnbian de someterse to** 
dos los establecimientos destinados à la instrucion pûblica

El consejo uoiversitario— unido pdr doctrinas comunes y libre- 
mente sometido â obligaciones pur*mente civiles—se consagraria â la 
educacion moral é intelectual de la juventud, como uno de los mejo* 
res servicios que pudieran rendir sus miembros al Estado, y marcha- 
ria siempre à la cabeza de la civilizacion—aun cuando, durante las 
disenciones civiles, el Gobierno dejase de vigilaria.

Ese consejo formaria un cuerpo de profesores que se renovaria 
continuamente por una escuela Normal que trasmitiese de edad en
edad, las sanas* tradiciones y los métodos adoptadesj y que no deberia
tener cuidado a'guno, respecto de su porvenir, asegurândoles una
decente jubilacion. La admision al cuerpo de protesores séria de*
bido al concur^o y el plan de éducat ion se ap -yaria eu la imperece*
dera base de la fé cristiana.

Çsos profesoras serân magistrados importantes; marcharan la 
f<ente erguida con los padres de sus discipulos de los que seràn los 
iguales, sin tener delante de ellos el aderaan de asalariadosj no so» 
meterân sus principios â Los caprhhos de la moda ni à pueriles y 
sensibles condescendencias, y podràn hacer asî todo el bien que se 
pueda esperar de profesores formados de esa manera.

La buena composicion del personal en un cuerpo encargado de 
la instruccion de toda la juventud es la primera condicion y es taa



indispensable que ese cuerpo tiene en sus manos el parvenir de la 
Repùblica Oriental.

La estabilidad en la instruccionpublica es tambien de la mayor 
importancia. En efecto; nada es tan contrario â ella que los cambios 
continuos en la marcha de la ensenànza; la estabilidad ella sola, 
inspira confianza y asegura el éxito de las instituciones; y mas vale 
corregir lo qae haya de defèctuoso y suplir lo quê les faite, que de 
trastomar â cada instante instituciones que tanto cuesta para plan- 
tear.

El consejo universitario concentraria todas las escuelas bajo su 
administracion—con el patronato siempre del Gobierno—y deberia 
tener renias propias que le fuesen asignadas, para que pudiese contar 
sobre los medios indispensables à las grandes mejoras de que es 
susceptible su administracion. El consejo pondria cada colegio, bajo 
la direccion ô inspeccion de un hombre de letras que gozase de la 
estimacion général y que fuese encargado de asegurar la ejecucion 
del plan de ensenanza que hubiere trazado; la ensenanza ella misma, 
siendo confiada à personas que—como las que compongan el cuerpo 
deprofesores—se asociasen libremente para vivir bajo la dependen- 
cia de un Gefe unicp, bajo una disciplina invariable y en el aisla- 
miento indispensable al estudio, mejoraria rapidamente; y se des- 
pertaria la emulacion de los preceptos, ennobleciendo su profesion 
que por todas partes se aprecia como se merece y someliendo â los 
maestros y à los discipulos, en momentos imprevistos, â exâmenes 
publicos*

La instruccion pûblica, debe dividirse en très grodos progre* 
sivos:

Eo el primero, entrarân los conocimientos que convengan à los 
artesanos y â toda clase de obreros; en el segundo, les que conven* 
gan â los que quieran dedicarse â las letras y â las ciencias; y en 
la tercera, êntrarâ. todo lo relativo à conocimientos superiores, cuyo 
estudio no esta al alcance de todas las fortunas ni de todas las inte. 
ligencias,

Esos très grados se distinguiràn bajo las denominaciones de 
escueïas, colegios y facultades.

La ensenanza tendria por- base: les preceptos religiosos; el 
acatamiento à la Constitucion y a las ideas libérales que ella inspira;
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y la observancia de los estatutos do estudios, que tendrân por objeto 
formar para el Estado, ciudadanos religiosos, patriotas y buenos 
padres de familia; y si se diesen â los estudiantes, principios de agri* 
cultura y de indüstria, se formarian tambien ciudadanos aptos â labrar 
su propia fortuna, la riqueza de la Repùblica por la sola influencia 
del trabajo y que tendrian interes en proclamar la paz, en desarrai- 
gar del corazon de los hombres los odios hereditario? y los celos 
poli'ticos, que han causado ya tan desastrosas desgracias.



Instruccion p ri m aria

Lasescuelas primarias son aquellas en que se ensenan—-segun 
la c la s if ica c io n  que hemos hecho—aquellos conocimientos indispen
sables à los artesano.* y â los obreros de toda clase; y los encargados 
de ensehar esos conocimientos se Ilaman institutores.

£ n  las escuelas primarias. los ninos deben recibir la primera 
ed u c a c io n  fisica, moral è intelectual, que es la mas propia para de- 
sen v o lv er  en ellos el gusto al trabajo y  e l  amor â la pâtria. Esa 
primera ensenanza es la que debe sér mas atendida y generalizada, 
principalmente en los pueblos de campana.

Cada escuela primaria debe ser diyidida en dos secciones: una 
para los varon ea  y otra para las ninas, con un institutor para aque^ 
llos y una tnstituta para é;tas.

La ensenanza primaria deberia ser vigilada por una comision 
local, cuyos miembros fuesen: el Gefe Politico del Departamento, el 
Juez de Paz, dos miembros de la Junta Econômica Administrativa 
el cura, y dos ciudadanos notables.

Esa comision al ejercer su vigilancia, tendria el encargo espe 
cial de esponer las necesidades de la ensenanza primaria y de traba
jar para gcneralizarla todo lo que fuere posible. Ella presentaria al 
consejo universitario—cada seis meses—el estado de las escuelas 
espresando el nümero* de los concurrentos durante el semestre venci- 
do y cu an tas observaciones hubiesen hecho ô las medidas que hubie
se tomado, tanto respeto de éstos como sobre el método, la moralidad 
de las clases, el local y les institutores; y con este estado se provo.- 
carian las reformas y mejorasde que .fuese susceptible la ensenanzr.

En el caso de negligencia habituai o de falta grave de parte de 
algun institutor, la comision—despues de haber hecho las averigua- 
cionea del caso—lo suspenderia o reprenderia sohmente, segun fuese 
la gravedad delà negligcncia 6 falta.



Toda persona que desease dedicarse a las funciones de institutor 
deberia presentar al reetor de la UniverBidad, un certiücado de bue
na vida y costumbres; y una vez examinada por el inspector que el 
rector designase, ser admitida o rechazada segun fuere el resultado 
del examen, recibiendo en el primer caso un certiücado de ca  ̂
pacidad.

Los certificados de capacidad serân de dos clases que llamaré- 
mos Inferior y Superior. (1)

Los certificadcs de la clase Inferior seràn dados â aquellos que se* 
pan leer* escribir y calcular suficientemente para poder ensenarlo.

Los de la clase superior corresponderân â las que posean bien la 
gramâtica castellnna, la aritmética y la Constitucion de la Kepûb icpj 
cuyô estudio acostunabravà desde temprano la juventud, â la forma de 
gobierno de âu pais y à los deberes recîprocos de gobernantes y Gober* 
nados; y ademas de esos conocimientos deberân tener nociones de 
geografia [con especialidad de la Repùblica] de deslindes y  dibujo li- 
neal, de agricultura, de historia y de las eiencins fisicas aplicables à,- 
I03 u*os de la v da. Sin embargo, el examen de las que pretendan ser 
jnstitJtoras, se modificarâ debiendo el’as tener con preferencia, ins 
truccion moral y raligiosa, conocer la aritmética, la lengua castella 
na, los elementos de historia y de geografia, y sepa bordar, coser di>» 
bnjar &.

(1) Ea la instruccion primaria superior, los padres no deben limitarse ünioamente 
à pagar con exactitud los profesores que ejercen Ja ensenanza en las de éducation; ellos  
deben tomar un interés mas directo à Jos progresos de sus hijos y no contenlarse con 
'tomar conocimiento de las notas periôdicas que suelen mandarles los maestros 6 maes- 
tras por sus discipulos, sobfe su apiicacion: que se tomen la molestia tan suave para Jos 
padres carinosos, de interrogarles; que les hagan repetir de vez en cuando Jas diferen- 
tes lecciones que han dado y particuJarmente Jas que se refieren al estudio tan esen- 
cial de su idioma; que no teman tampoco molestar à sus profesores, yendo â visitar el 
•establecimiento é informândose directamente cerca de ellos de Jos progresos de sus 
jos, sus caiidades, y de Jos defectos de su carâcter y de los mfedios de corregirlos.

Resultarâ de este nuevo sistema de vigi'ancia. que Ccsarâ la negligencia y la incu* 
ria de ciertas familias que no se ocupan mas de sns hijos que si noies pertenécen y que 
Jos profesores que no llenen bien sus deberes ô sin aquel interes que deberia ser inse- 
parabJe de la noble profesion de preparar el porvenir moral, é intelectual de sus seme
jantes vengan â penetrarse bien que estân llamados a otras fm ciones que las de hacer 
Jeër y escribir maquinalmente los discipulos que les han sido confiados; porque; si- 
•guiendo el ejemplo de vigilancia que les den los padres los profesores volveran lo que 
deben ser sjempre verdaderos maestros-cuyo orgullo y amor propio serân estimulados 
por Jos mismos padres, desde que estos uo les consideran ya como consideran â un 
maestro albanil ô â un maestro carpintero; ellos serân en fia los preceptores inteligentes 
y de buenas maneras- Pero para esto, es indispensable que los padres Jos sigan de cerca 
tratandoles con distiucion y no con uu orgullo tan vituperable como ridiculo, que no 
pierden jamas do vista que de esta primera cducacion; depende cas! siempre cl porvenir 
de sus hijos, ■
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La instruccion primaria se dividirà tambien en dos clases que 
comprenderân los estudios respetivoe à ^ue se refieren los cerlifiua'’ 
dos de capacidad entregados â los institutores que deban regentearlas. 
En cuanto â la instruccion primaria inferior, ella deberia ser gratuita 
y obligatoria, sin escepcion alguna.

Todo estuliante que se hiciese sobresaliente, deberia tener op.. 
cion—al salir de la escuela primaria superior—â entrar en el taller 
que prefiriese (1) para aprender en él aquella ciencia, arte ii oficio 
que fuese mas adecuado à las inclinaciones que hubiese demo&t<ado 
en sus estudios; indemnizàudose necesariamente por el Estado al 
dueno del taller, mientras no puedan establecerse talleres nacionales. 
tUon ese pequeno sacrificio, el pais reportaria grandes ventajas al 
tiempo que—'fuera de! artlculo que produciria—aseguraria el porvenir 
de muchos jovpnes, poniéndolos en el camino de la fortuna.

Las cscuelas primarias de las ninas deberian estar en el mismo 
local-»aunque dividido—que él de los varones, por la comodidad que 
proporcionaria â los padres que f e :uentemente tienen que niandar â 
la escuela ninos de ambos sexos; por razon de^conomia para el Esta-» 
do; y ser mas fâcil la inspeccion de las escudos por los encargados de 
velar sebre el exacto cumplimiento del plan de estudios y demas con
diciones que le competa vigilar.

Para tener el derecho de establecer una casa de instruccion pri
maria Superior, se necesitaré, del certiücado que se da â los instituto
res y de una autorizacion especial para un punto determinado, siendo 
para escuela de varones.

Pero, si fuese para ninis, ademas de los requisitos indicados pa, 
,a  los varores, sc deberia exigir que la persona que quisiese poner una 
casa de educacion, tubiese cuando menos 20 anos de edad, que exhi- 
biese su fé de casada ô de viuda, sino se presentase en la socie
dad como soltera; y siendo casadc,, habria qtie escudrinar la conducta, 
costumbres y principios de su marido.

Una vez establecidas esas casas de educacion para niius, la co- 
inieion local deberia ejercer sobre ellas^iua vigilancia continua, para 
conocer la direccion dada â las jôvenes educadas y el desempeno de

(1) Cuando ciertas profesiones estâu fuera del alcauce de los hombres, por lo coss 
toso o dificil de su acceso ô por las preocupaciones que indebidaineote parecen senaiar 
a cada uno su d«btino, yieue à ser uua causa permanente de alraso para la civilizacion.
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Jas maestras en lo relativo â su profesion, con el rin de juzgar si me* 
rece» la gran confianza que se ha tenido en ellas al peraiitirles la en
senanza primaria superior ô si son acreedoras â reprehension o sus
pension; porque las maestras de pension ejercen sobre las costumbres 
y sobre el carâcter de sus discipulas, una gran influencia, y del uso 
que hayan hecho de la autorizacion dada para ensenar, depende mu- 
chisimas veces de un modo inmediato la tranquilidad y dicha de tas 
familias. Adviertase que aqui no hablamos eino de la ensenanza pri
maria Superior. por que la Inferior, como hemos dicho, deberia ser 
gratuita y obligatoria, y que por consiguiente* corresponderia solo à 
las escuelas que corriesen por cuenta del Estado.

Para las escuelas ô pensiones de ninas,—la comi&ion local debe
ria formar una comision auxiliar en la que delegaria sus funciones 
en todo aquello que solo corresponde â senoritas y que tambien po
dria estar encargàda de reêmplazar à aquella, en las visitas généra
les, para asi multiplicar la vigilancia, Ella sa compondria de un 
numoro de madrés de familia de las mas respetables de la localidad 
y podria rendir grandes servicios en el examen que hiciese de los 
alimentos, de la ropa, de las diversiones, de los castigos, de las prac* 
ticas religiosas etc.

Esa comision] inspectora auxiliar daria cuenta à la comision 
local de cuanto ocurriese y de cuanto observase;y ésta â su vozt 
tomando las medidas que ereyese conveniente, daria cuenta al con* 
sejo universitario en su estado semestre.

Los establecimientos de instruccion primaria inferior deben ser 
costeados poi los departamentos, ayudados por el estado cuando sus 
recursos no alcancen, y situados en los pueblos cabeza de Depar
tamento y donde haya un centro de poblacion y una igfesia.

Debemos esperar que la utilidad de las escuelas primarias gra
tuites y su concurrencia. obligatoria. sera comprendida de todos 
Esto serà una de las causas mas fecündas de la prosperidad pûblica 
y contribuirâ poderosamente â ia paz interior y â la moralizacion 
de la sociedad, preparandola à la obediencia à las leyes y ensenando 
â cada uno los deberes que le estan impuestoa para con las dema* 
si quiere gozar de reciprocidad.

Ya sin que esas escuelas sean obligatorias, ellas han tomado un 
gran impulso, como puede verse i>or el siguiente estado de la ense*
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iianza primaria grotuita, solo en el Departamento de Montevideo J
en el ano de .860, qne es el ano en que hemos obtenido los mas am-

en aquel afîo, por haber concluido su periodo 
En la escuela primaria que estâ en el local 

de la Universidad................................* •

légal:

(J . J. P.) 182 ninos.
<c de la Aguada. • • • (J\ E* A.) 121 ü

<c del Cordon.......................... u 243 44

M de la Union. . . • . « a 139 %<

a del Paso del Molino, * . ii 51 <<

a de lo3 Duraznos. . • . IC 20 ii
.< del Reducto. . • « . * U 53 a

ii 48 a
u del paso de la Arena, « . a 37 a
a del Penarol. « . . . . 29 a
u H 54 a
a central . . . . . . . a 50 a
a (C • • • • ( •  ■ [Bénéficia] 177 u
u calle de la Reconquista. . M 59 a
ii del A r a p e y . ...................... a 75 u
ii de San José • . • . . H 59 u
ii del Paso del Molino . • a 82 14

u del Penaro l..................... « a 50 ii
H de la Aguada . . • . • (J .  E . A.) 81 ninas.
a del Cordon. , . . . il 161 a
a de la U n i o n ..................... U 97 41

Total. . . .  , 1372

Apesar de ese cuadro alhagüefio que desde entonces se ha me* 
jorado considérable mente segun los datos que hemos adquirido, 
llevamos todavia mas adelante nuestras esperanzas; porque estamos 
persuadidos que la ensenanza primaria basada en la instruccion mo« 
ral y religiosa de las masas, es la causa ganta de la humanidad y de 
la civilizacion*

En efecto à medida que egresen los estudiantes para lanzarse en 
la sociedad, estos se encontrarân rodeados de todos los esfuerzos de
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la indüstria, de las artes y de las ciencias, y empujados por los im* 
pulsos que reciban de sus predecesores, vendrân 6, identificarse—con 
el trascurso de los anos—>en el corazon de todos, las nobles y pia- 
dosas doctrinas que conservan al hombre todo su valor y toda su 
dignidad, elevândolo hàcia Dios su principio y su fin

[Quién podria dudar ahora, que la Instruccion Universal, swâ un 
bien incuestionable para la Repùblica?



Ensefianza âegnndaria»
La ensenanza Segundaria es la de las ciencias y letras y  es la que 

oorres^onde â los establecimientos que hemos denoniinado cole* 
gio». (1)

En Montevideo, esa ensenanza se dé en la Universidad; y  hay 
que esperar que mas tarde â medida que la pobiacion aumente—se 
eBtablecerân colegios en todos los pueblos de la  Repùblica que pasen 
de doce mil habitantes.

El edificio de un colegio debe ser vasto y aireado, conventente- 
mente colocado para facilitar las comunicaciones, alejado de todo es
tablecimiento malsano, peligroso y bullicioso, y situado de manera 
que las casas vecinas no alcancen â var los patios del colegio. Su dis» 
tribucion serà hecha de modo que pueda recibir él numéro de pupi* 
^os y de externos que proporcione la poblacion.

Los estudiantes internos se dividiràn en & secciones segun su 
edad, y la distribucion del edificio deberà ser hecha de modo que se 
inan tenga esa division taBto en las salas de estudios como en los dor* 
mitorios, recreacbncf», paeeos &; é independientemente de los très 
patios para recreaciones [los que deberân tener de 25 â 30 varas 
<*n cuadro j, habrà otros dos patios:. uao para los enfermos y otro pa* 
ra el servicio alimenticiou

La administracion de cada colegio deberâ ser confinda à un direc. 
tor qae tendr& bajo sus ôrdenes un procurador para atender al aseo 
y & todos los detalles del colegio, de quien recibirà los partes de 
eu a nta ocurra, con el fin de que el mismo director pueda comunicar- 
los al Rector de la Universidad al darle cuenta de su atlraiuûtracion; 
tin perjuicio de que el director tome las medidas que créa convenien. 
tes respecta de los profesores-en el ej,ercicio de sus funciones y delo» 
discipulos en su conducta; el procurador, ser& el eneargado d^ cora

il) En I960 eo lo i «studios segundarios habia 48 cursantes^
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.prar y pagar todo lo que sea necesario al establecimiento y de tomar 
Jos sirvientes que créa utiles, lo mismo que despedirlcs, cuando deja* 
«en Je serlo ô no llenascn debidamente su servicio.

La ensenanza de los coîegios serà la que estuviese adoptada por 
el consejo Universitario con Ios profescfrrs vque basten al plan de es* 
tudios y que deberian ser cuando menos ocho ademas de I03 maestros 
de estudios.

Los profesores enstnaràn no solamente las çjenciüS y letras, pe
ro tambien aprobecharân todas las ocasiones que se presentë gara in* 
culcar practicamente â sus discipulos, lo que deben â Dios, $1 bu pais 
y â sus semejantes

Los maestros de estudio dirigirân â los estudiantes todo eltiem- 
po que ellos no estén con sus profesores distribuyéndolos por seçcio’** 
nés ségun fuere su numéro, para poder vigilarios mas fâcilmente; se 
impondrân de las tareas que les hayan sido dadas y tratâran de que 
ellas se;in desempenadas con exactitud; les ayudâran de sus consejos 
en las difibultades que se les presenten*, examinarân sus trabajos; les 
harân repetir las lecciones que tuviesen que aprender de memoria; 
comerân côn elles y los acompanarân cada vez que silgan en cuerpo 
à alguna funcion 6 paseo.

Fuera de las ciencias y letrap, deberâ tambien ensenarse â lo» 
étudiantes el baile, la esgrima y en fin cuantos ejercicios giaanâsti— 
cos sea posible ensenarles, para desarrollar en ellos sus facultades fi* 
sicas al mismo tiempo que las morales, oândoîes asi salud y robuste2 
para toda su vida.

Como la instruccion primaria no corresponde â los colegios, no 
6e admitirân en estes sino à aquellos estudiantes que prësenten c et* 
tificados de haber cursado y de haber sido aprob&dos en exàmënes de 
escuélas primarias sufieriores. \  1

Al fin de cada aôo escolar, s® harân exâmenes sobre todaa las 
materias que se hubiesen enseîïâdo, para quèlos estudiantes que es- 
tubiesen aprabados, pueden pasar à los estfldiàs iiftnediatbs .segiiti !• 
escalaadoptada en ei plan général; y esos exâmenète serân prèsiefidos 
por el Rector ô por algun deiegadô que désigné al efecto.
* La instruccion segundaria contribufrà â entretener en el corazon 
de la Nacion el îbco de las inspiraciones generosâs; pôncfrâ al alcan- 
oe de todos los estudiantes las letras y lae ôrtes> el patriasonio del



pensamiento, los tesoros del espiritu y enfin todos los goces intelectua
les que elevan y fortific&n el aima; creando todo eso una aristocracia 
de la inteligeneia para hacer contrapeso â la de la fortuna.

El resultado prâctico mas ininediato de la instruccion segundaria 
es el de preparar à los discipulos para recibir el grado de bachiller en 
las letras y pouerlos en aptitüd de seguir cursos especiales en los que 
no deberân ser admitidos sin ese primer grado Universitario.

No deberia admStîrie â nàdie en I6s’ prnneros puestos de los di- 
tçmqs4^ 10,03 de ,1a admioistracion pûblica, si# que hubiese recjbido e] 
grado de Bachiller en letras. como à los de la contaduria de la adua* 
na pficiaaa de los miqisterios, âlos escribanos é ingenieim

Los boticarios aotes de entrar à los estudios relativos, c:moj bo- 
^hica»qj|imica tambien debefian ser hachiUepes en letras. 

i-. f» * '
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Instruccion superior
La instrucciôn superior es la que se da en los establecimientos 

llamados facultades.
En Montevideo es en la Universidad que se da esa instruccion 

donde està muy lejos de haber alcanzado el grado y la amplitud que 
deberia tener. Sin embargo, no hay duda que va anualmente en 
progreso: la» nue vas propuestas que esta haciendo el consejo uni* 
versitario al Gobierno, para que se establezcan algunas de las varia8 
càtedras que faltan, serân algun dia aceptadas probablemente; el con
sejo universitario él—mismo aumentandose poco a poco el nümero 
de sus mieînferoi con algunos de la nueva generacion, podrâ traba- 
jar con mas empeno y biren èxito â completar el nümero de las 
câtedras; y con «se aumento delucesy de esfuerzos, traido por los 
«atedrâticos que vayan integrando el consejo, éate formarâ définie 
trvamente un plan de estudios que esté â 4a altur* â que hoy puede 
llegar la iustruccion pûblica en é >te pais, (1)

Existe es yerdad un plan; pero no es mas que provieorio, data 
y a de muchos anos y por lo mismo es muy defrctuoso desde que no

(1) Durante la publication de esta obra el -gobierno ha dado el decreto siguiente. 
TVliniàterio del gobierno.

DECRETO
Montevideo Noviembre 11 de 1862 

La necesidad de dar jina nueva organizacion â la universidad mayor de la Repù
blica, que responda mejor al objeto de su institucion ha sido reconocida desde hace 
"tiempo; y varias administraciones, inclusa la actual, asi lo han manifestado tambien 
con los mensajes à la honorable asamblea général.

Dificultades de diversos generos han obstado hasta el présente k la realizacion 
de laespresada reforma; pero considerandose ahora que pueden ser aquellos alïanados 
^n el proximo période legislativo, mediante la concurrença de las honorables câmaras 
el présidente de la repùblica, con el fin de preparar de una manera convemente tal 
resultado, ha acordadoy décréta:

Art* 1 °  Nômbrese nna comision compuesta del rector de la universidad, y de 
los dootores D Eduardo Acevedo, D. Vicente. Fidel Lapez y presbitero D* Francisco 
Majesté, eocargado de presentar al .gobierno un proyecto de reorganizacion de la uni- 9 
▼«rsidad mayor de la Repùblica.

2 °  Comuniquese à quienes corresponda, publiquese y dése al libro reipectivo.
BERRO.

Carlos Cauvàllo



abr&£7> todos los adelantos que en esa materia ha tcnido desde algu
nos afios la civilizacion moderna. Mientras tanto, vamos apuntando 
algunas de nuestras ideas à ese respecto, para que llegado el dia dé 
adoptar, para la instruccion pûblica un plan definitivo, de formar 
sus reglamentos, y en fia de darle todo loque le falta armonizanrf0 
lo que ya existe con las innovaciones neceaarias —mi pequeno cau
dal y mi inmensa buena voluntad, contribuyan en algo d la trasfor- 
macion y reconstruccion de la ensr fianza superior de las letras v de 
las ciencias.

Esa ensenanza »e divide en très grandes secciones; el estudio 
de la medicina, del derecho y de la teologia; y para completar ese 
estudio hay que agregarle una inlînidad de otros conocimientos que 
se clasifican con aquellos.

Ya exiaten los très grado» de bachiller, de Licenciadc y de Doc
tor, y es inûtil decir que no podra optarse à los estudios de esas très 
secciones, sin haber obteuido previamente esos très grados.

Dividirémos en cuatro aHos, el estudio de la medicina.
Los estudiantes de primer ano, deberân seguir los eursos de 

an&lomia, fisiologia, quimica, fisica médical, botânica y el de higiene.
Los de segundo ano: los cursos de patologia estêrna, higiene, 

medicina operatoria, farmocologia, continuândose los de an&tomia y 
fisiologia.

Los de tercer afio: los cure os de pat dogia interni, clhiba in
terna y esterna, terapeutica y la matçria médical, ademas de conti- 
nuar siguieudo él de medicina operatoria.

Los del cuarto y ultimo ano: la medicina légal y los partos, fue* 
ra de los de clmica inie na y esterna y  <!e patologia interna.

Los exHinenes se haràn por medio de dos profesores y dos su* 
plentes, presi;!ien»lo el acto uno de aquellos que designare el rector. 
Los examinados sostendràn en seguida su tésis qus deberà haber 
sido autorizada y firmada por el présidente, lo que supone que y a 
han*sido sprobados eu los exàmenes de cada uno de los cuatro anos 
en que hemos dividido tl estudio de la medicina.

Nadie podrà ger adraitido à los empleos de la medicina civil 6 
inilitar siu haher obtenido el diplcma de doctor en esa facultad.

Nada diremos sobre el estudio del dercchô [ i]  por considerar que
(1) En 1860 habia 10 cur&antcs en derecho.
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poco 6 nada podriamos adelar-tu* sobre Jas mteriaaya ton cosioçidas 
dJjB esa parte de la ensenanza superioi: sin embargo, np dejaremos 
de senalar la economia politica que hasta ahora no se ha apreciado 

.guficientemente y que debe tener un lugar de preferencia entre los 
diversos ramos que constituyen el estudio del derecho.

Lia economia politica es en efecto una ciencia ernisente que no 
jÙ£ne mas preeminencia que la ciencia del derecho mismo; e.la puçde 
4ar—?coiivo la ftigit*ne pubica y  privada—ânciplia materia â las près* 
cripciones del legislador y de los establecimientos de la moral; ella 
«flbmüAv de las ciencias mas positivai y riias adelantada?, J a  uoipa se . 
gw a mente cuya prppagapion importa mas al progreso de la çjviiiza» 
fion^al bien estar y perftcçionamiento moral de la 6ociedî*d*

En cuanto al estudio de la teologii, es el que màs ha s,idot descui- 
<lado eft esié pais, y per eso se sieute t$qt?v carencia de sacerdotes 
jque a|>endan 4  l^s necesidades del çulto, ÿ esa carencia'se ira sin; 
tiendo cada dia mas, segun Yaya en aumenîp el nûmeio de fieles con 
el aurnento de là poblacion, si no se arbltian Ios medios de poner eï 
«studio de'la fcêok>gi£> £ la altura ̂ cuando menosr-.a que ha llfgado 
ya elr estuïHp del derecho, ,

"'Ew vista'de eso; aconsejiariamos que se formas® un s^uiinario 
que fuese él plante* de^un cléro Nacional y dor)del«s. qae tuvie^çn 
incünacion â la carrera eslesiâstica, pudieean recibir la instruccion 
y la direccion éônvenientes. , Aéi s© pqjidria u-n estado d§ cosas 
Biuy coritÆriô â los mas preciqso» intereses de^Ia Iglesia.

Los Gefes del sacerdocio han pfôclainado IVrcaentementa qua 
buènos ÿ frecuentes estudios ecm indispensables para que psedan
llenar sutnision los que se dediquen-â él, (1) y  qui solo la Uüi/ear*

_t :

(1) jHe aqui lo qne Pio IX esciibe â los arzobispbs obispos portugueses en una 
carja apçstolica del 3 de julio del ano 1862:

-«Uno de nuestros deberes es vigilar a fin de que los eclesiasticos cumplan con 
cejo, sabiduria y santidad la> obligaciones de su ministerio y se apliquen con todas sus 
fuér7as al cuidado de las aimas, asi como â cultivar seriamente las siencias sagradas 
para ponerse en estado de exhortar é instruir a los fieles en la sana doctrina y cojiven- 
cer à los espiritus que osaren declararse contra ella. No  podeis ignorar vosotros, muy 
queridos Lijos y verierables hermanos,- cuan'importante y esencial es para la iglesia, 
principalmente en estos tiempos deplorables, el tener ministros capaces, es decir ecle- 
ciasticôs verdaderamente instruidos.

«Conviene por lo tanto que todos vuestros cuidados y pensamientos los dediqueia 
k oonseguir que losâlumnos sean educados desde la primera edad en vuestros seminanos 
form^dos en ellos segun el éspiriéu eclesiastico y dirjgidos por maestres respetabl63, 
bien conocidos ya por sus virtudes y pureza de su doctrina; que esos jôvenes sean ins* 
truidoi en las letras cieneiar, principalmente en las ciencias sagradas.
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eidad puede hicer brillârla  ensefftafiaa'eclè^iâitifcft», tà'tilô* p o r la  vi
gilancia que egene eobre la ensenanza eü jgènëi’ipi^-cblmo^pèr !o§ 
grados que confiera. :  ̂ ^

El clero debe sér tsmto-iftaa atendido," qae éf es el dépbsïtarfb ââ 
Jos registros civiles y que, por Io œisrno, no tleb3 hacerse depfehdW 
gu subaistenaia dé los médicos émolunrentos qtië dà la parroquia; 
Se deben pagar sus miembros como â todo empleado del E-stado,' ÿ 
bus sueldos deben curresponder à sus elevadas foücidnes, park. no 
ponerlos en el caso de tener que dedicarse para vivir, à diras ofcupa- 
ciones que las de la religion. Los sacerdotes, no deben sàr mas que 
eacerdotes; y solo se ccnsegoirà, retrib'uyéndolcte elf Estado côhotÉ 
generosid d debid% Erstonees los veriamos imitât à los verdaderos 
pastores del Evangelio, dedicarae al exicto desenipeno dé eu® au» 
gustas funcionès en vez de estraviarse de ta>a noble y* sigrada car* 
rera; ellos vivirian aîejadcs de las disipacioaes taundanas, de Los 
placeres v de todo estrépîto profano como* nuestra santa religion y  
su inioisterio lo éx’gen de eilos; ÿ veriamos arraigàrse el ejemplo de 
las buenss costumbres, que brillaria en su esfera.de acti vidad pujvc" 
rizando h  piedra del ç3céndalo que suele arrojarse en medio dé lo» 
fieles. ?

Pero la trasf rmicion compléta que exige el e itado actüal del 
sicerdocioen este pais, debe empezar por el estudio . sério de là tecÉ* 
logia. El propiaintereg dçj clëro y d e l à  .religion ex igeiâ  dotacioo 
y creaccion de câtedras en nuestra Universidad donde.los joveriea 
que quiënn dedicarse â esa carrera puedan principiar y com^letar 
lo's eetudros de teologia;^ la concurrencé 'ét esas ..câtedras nx> laltarâj 
desde que los estudiantes puedan qfjrrtar que^-una ve® entrados en 
esà carf^ra*—habia ii àe ser sostenidas fijainsnté por èl erariaàlstp&r 
ée los demas empleados publicos. * Hoy ios joveftes no vea ea<«i ..-sa* 
oordocio ua ^orvesii/ soguro; porque no ouentan con . nadà. 
ce evoi*tual  ̂y u êso sexlebe^-au 1d dudamos—!a f^ l ta d e o e a d u c *  
roncia â la uaica càtedra de teologià 
aflos en ia Universilud.

Pèb« nia haLor pur îo oaeuos très profesores-. uno de hwtoiift jeel^ 
êiébtua, c.tro pira el dogma y e ï te rc e ro  de tnoral evangéliçfc,

Pttta optor al grado de Bachiller en teologia se dçberinn ié&cieir 
las condieionc.* siguientes: ’ "

que se esUtbleciôhacôa%aSrwj«
. ......
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1. ° Tener cuando menos 20 afios de edad.
2. °  Ser Bachiller en letras.
3. ° Haber seguido durante très afios los cursos de teologia y 

ser aprobado en los exàmenes que se hngan de les estudios de estos 
très afios, y

4. °  Sostener una téais en latin sobre las materias de dichos 
estudios.

Para optar al grado de licenciado en teologia, se deberia exigir:
1. °  £1 diploma de Bachiller en teologia.
2. °  Ser aprobado en exàmenes de teologia dogmâticà y  moral, 

sagrâda escritura, historia y  disciplina eclesi&stica, y
3. ° Sostener una tésis sobre teologia dogmatica y moral.
En fin, para obtener el grado de doctor en teologia, el cursante 

ademas de tener el diploma de licenciado, habia de eer aprobado en 
un exàmen général sobre todas las materias religions y  sostener una 
tésis général en latin sobre las mismas materias.

Para ordenar é un sacerdote, habia de ser licenciado en teologia; 
y  para ser cura de aimas en pueblo cabeza de Departamento, vicario 
u obispo, deberia exigirse el grado de doctor en esa facultad,

Esas son las ideas generaies que emitimos sobre la| ensenanza 
superior, con el unico fin de <!ar un punto de partidas, una especie 
de guia à los que estân en posicion de hacerla salir de la postracion 
en que ee halla y con especialidad en lo que concierne la medicina 
y la teologia.

Iodicarémos tambien lo importante que séria para el desarrollo 
de los intereses materiales, la crcacion de escuelas de artes y  cficioa 
y de un colegio de ingenieros; y asi mismo, lo indispensable que 
■eria—paru facilitar los estudios en général—el aumento d« la bi* 
blioteca de la universidad formada por donaciones de amigos de la 
instruccion pûblica, pero que se encuentra en proporciones dénia* 
siado reducidas para dar auxilios efioaces en tod&s materias, â los que 
se hallan en el caso de consultarla* (1)

(1) En 1861, la Honorable Câmara de Représentantes votô la suma de mil pesos

Sara enriquecer la biblioteca Nacional. Habria que deaear que hubiese seguido haeien» 
olo anualmente, para obtener las obras nuevas que apareciesen y que yendrian à rea~ 

«imar el iaterea moribundo que se toma por esa oiblioteca.
Esta, se halla dividida en seis secciones que; en su totalidad contienen 5120 volûme- 

M li mas de 800 folletos; j  82 colecciones diarios y periôdicos de diferentes épocas, 
vieodo de ellas truncas algunas y otra* cojnpletas.
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* Séria muy convenante que esa biblioteca ftiese organizada de 
modo que tuvieEe una seccion en la que °e reunrese todas las obras 
que hayan pido juzgadas como las raas propias â la ensefranza pûblica 
«n los diferentes paises que se oeopan de ella.

El consejo universitario podria nombrar una comision en-cargo* 
dft de esa organizacion y de presentar la lista de las obras quefalta^ 
•en para tratar <le obtenerlos: los? meiios que estuviesen à su alcauce 
por forma r; una seccion separada de la& obras adoptadas en adelante 
para el uso de las escuelas, de los colegio» y de las facultades de la 
Repablicâ, con el fin de facilitar la implantacion de otras bibliote- 
cas en cada pueblo cabeza de departamento donde deberia haber 
por to pronto—cuando menos—una ooieccion d&las obras c jntenidas 
en esta ultima eec ion.

Las obras de la biblioteca e&tân clasiticadas como.
460 volümenes de ciencias sagradas.
870 u “ naturales"
826 “ legislacion y pôlitica.

1193 “ historia y viajes.
1127 " bellas Jetras.
650 “ miscelanôas.

5126 volümenes.

En el mismo establecimiento que la biblioteca, existe tflmbien un museo, en el que 
faltan muchas producciones y curiosidades del pais que deberian encontrarse en àl.

i Para que pueda formarse una idea de ese museo, vamos enumerar lo que contiene,
para que cada uno vea lo que le falta y trate de enriquecerlo en loque pueda; recordan* 
do  que asi como esta, debe importantes servicios à su primer director nuestro malogra- 
do amigo el Dr. Vilardebô;

RE1NO ANIMAL.
21 cuadrüpedos preparados.

217 pâjaros “
3 peces grandes.
1 culebra del Brasih

14 fraacos con diversos animale» en aguardiente^
2 conchas de tortuga.
I tatu.
I mulita.
6 mariscos.
1 ternero fenomai.
1 cabeza de ternero “
1 corderito. “
1 coleccion de caracoles y  conchas varias plezs fosilea del mastodon

te; 2 mue las, una maudibula inferior con algunos dieutea, la parta 
inferior del humérus y  la interior del fémur, un fémur completo, 
u a i cadera y  un hueso tsacro.. .
••‘varios fragmentos del tatu giganteico.

1 fôsil, parte tibià del magateiio.
1 defeusa petrificada de elefante.
2 mandibulos de tiburon.
1 canillado. animal vacuuo, rodeaïa de materia osifieuda y enfrbutida 

un calçâreo.
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Con esa biblioteoa fundumental en cada departamento, los pa* 
dres de familia y los jôvenes mismos del interior, formaian una idea 
del plan de estudios y de las materias que comprende; y ese eono* 
ci mien to superûcial, haria que probablemente algunos se dedicase» 
â la carrera de las letras y trajesen con el tiempo en su propio (le* 
partamento, las luces adquiridas, pucfiendo ser ellos el plantél de 
establecimientos de instruccion publicos en que los profesores fuesen 
hijos de la localidad misma,

Deberia formàrse una caja cuyos fondos fuesen destinados â lo» 
gastos de Ios ninos reconôcidos con grandes disposiciones à las letras 
y cuyos padres no tuViesen fortuna y  hubiesen prestado servicios 6 la 
patria y  tambien para poder enviar à Europa â perfeeeionarse en la 
carrera que adoptasen, à aquellos que hubiesen üobresalido en sus 
estudios.

Pasando de los estudiantes à los prcfasores, convendria adoptar 
algun medio remuneratorio para los que se distinguiesen pcr su m é -  

rito y contraccion â la noble y delicuda carrera del proiesorado; pues 
si se ha de premiar el mérite y la apiicacion de la nifiez estudiosa 
j,corao no se habia de premiar tambiem â los que siembren y desarro- 
lien en la juventud, los sentinrentos religiosos y las faoultades que 
han de dar buonos hijos à su patria y buenos gefes de familia?

Esa remuneracion â los profesores meritorios, podria ser tin auv 
raentode pension en su jubilacion, ademas del aprecio y dtatinciones

1 asta monstruosa.
1 lechiguana.
I caja con huesos.
1 de insectos.

REINO MINERAL.
1 coleocion de mineralogia que comprende:

300 muestras.
154 fragmentos minerales.
200 41 de piedra.

3 troncos de ârboles petrificados.
REINO VEGETAL,

1 vegetacion submarina.
1 herborizacion.

Objetos varios.
1 espada del brigadier général D. Fructùoso Rivera.
1 imitacion delà primera bandera Naeional.
1 arco con diez fléchas y los ornameotos de un cacique del Para.
1 urna funeraria en la que vinieron del Paraguay los restos del Ge* 

neral Artigas y la lapida de stf sepulcro.
2 cuadros recorte de papel sobre vidrio, representando â Napoléon 

1 . °  u p o  de ellos y Ja jarra de Medicis el otro.
3 cuadros de paisages al oleo.

10 tablas sinôpticas para el estudio de las cienoias natura!es.
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oon que fuesen honrados on la sociedad durante el desempefio de sus 
funciones y despues de haberla obtenido,

Con ese estimulo û otro que se adopte y con el rigor que se ein- 
please para cou los malofl profesores, los padres podràn esperar que 
sus hijos seràn educados sobre bases de moralidad y do religion cuya 
verdad esta demostrada y que deben figurar k la cabeza de todo p’an 
de instruccion pûblica. La ciencia sin moralidad es una deuda peli
grosa qae al consejo universitario toca desviar con la propagation de 
todas las virtudes; Io que harà comprender que ha sido un grande y 
*ajadable pensainiento la institucion dé una corporacion civil encar- 
gada de la instruccion Nacional, muy poco se habria logrado si el 
Estado j  los partioulares no lé prestan el apoyo debido, obligân- 
dola—por falta de cooperacion à quedar en una especie de inercia 
& pesar de los esfuerzos dignos de, mayores elogios de algufios do 
sus miembros que ûun le conservan un poco de vida, (])

(1) el programa d«l rector de la uniTersidâd del ano 1862



Bosqnfjo général sobre los dementes.
"Pinel ha probado que, colocando Ios dementes en condicio- 

“ nés particulares, conduciéndose con tacto, discerniraienio
4 4y saber sobre las facultades que #han quedado sanas, «e 
“ uonseguia volverlos â la salud, â su familia y £ la so- 
4'ciedad.”

4 * E s ^ o i k o l . m

El siglo X V lîI que ha preparado taillas refermas felices, debe 
ser coasiderado como la verdadera epoca de la regeneracion de Ios 
dementes. (1) Esta, data de entonces, porque fué al mismo tiem*
po que los sacaron de la abyeccion y de la miseria en que las preo-
cupaciones y  la ignorancia los habia tenido durante tantos siglos, 
recojiéndolos la BeneficencÂa y  rehabilitândolos â la dignidad hu- 
irana.

Si se considéra el estado de los locos en épocas anteriores, se 
verâ con pena que los reducidos alojamientos que se les destinaban 
«n los hospitales, en los hospicios y en las cornunidade3 religiosas, 
se parecian mas bien <\ unas cloacas que â habitaciones de séres hu- 
manos.

Unas vecee, los dementes estab n ençerrados en los calabozos de 
las prisiones con los ladrones, los asesinos y los hombres manchados 
con toda clase de vicios; asimilando asi el efecto de dégradantes pa
siones con èl de la enagenacion mental, coîocando en la misma linça 
la corrupcion y la desgracia, los picaros y îos dementes,

Otraài veces, amarraban o encadenaban à los dementes, Ifitcién*

lU  No se sabe todavia lo qne sea la locurav su naturaleza ha escapado à todas 
las averiguaciones y las clasificaciones que se han hecho de ella, no tienen fundamento 
alguno s61ido.

Todo queda por descubrir, en ese ramo tan importante de la medicina: los numéro^
*os trabajos cientificos que se han ejecutado desde las épocas mas remotas hasta la 
présente y [os descubrimientos que se han hecho sobre las funciones del cerebro y del 
sistema netvioso—desde Gall sobre todo—,no nos han ensenado nada sobre esa enfer^ 
medad tan frecuente y tan grave, Sabemos esplicar los sintomas, pero no la locura 
y por eso el Dr. Fournetdecia muy resientemente â la sociedad médico—sicolôgica, 
que deberia aute todo définir lo que es la aliénation mental, que habia bu3cado inutil-
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dolos dormir mediq, deanudos y en el *uelo humedo sobre un punado 
de paja que como por gracia se les tirai):»; y si no .sè conducian con, 
•docilidad 6 entaban agitaios pjr el deliria aumentado aun. por el 
peso de las cadenas, se les castigaba con azotes.

Una de las ilustraciones mèiicas de Francia, abandonando ese 
método tan reprob »b!e y que se hab'.a hecho ganeral, estudiô por pri
mera vez à Ios dementes bijo el punto de vista fisiologico y  médico» 
y no encontro en esos de?graciados sino enfermos victimas de un 
déplorable error. Pinal, cuyo genio era fecundo por su corazon, tratô 
de devoiver â la sociedad â aquellos infelices que gemian y  moriàn 
cargados de cadenas en el suelo infecto de los calabozo?, y tuvo la 
die h a de conseguir tan bello triunfo.
mente esa définition y que no la habia enccmtrado en ninguna parte,que la esperaba que 
la pedia con instancia.

locura guarda proporcion entre la cultura intelectual y moral? Mr, Esquirol dijo 
en 1830, en los anales de Higiene: «los vicios de la sociedad aumentan el numéro de 
« pobres y  de criminales; I03 progresos de /a civilizacion multiplicai el nümero d« 
« locos.»

La estadistica ha sancionado esa opinion, como se verâ por el cuadro siguiente:

ClüDÀDBS jj P oblaciones LOCOS BN LOS BSTA- 
BLEGIMIENTOS

R elacion DB LOS LOCOS 
CON LA POBLACION

Londres l,4u0,000 7,000 1 — 20U
Paris 800,000 4,000 1 — 222
Milan 150.000 618 1 _ 242
Florencia 80,000 236 1 — 338
Turin 114,000 330 1 — 344
Dresde 70,000 150 1 _  ' 466
Roma 154.000 320 1 — 481
Napolea 364,000 479 1 — 759
S. Petersbourg1 377,000 120 I — 3,133
Madrid • 1I 200,000 60 1 — 3,350
Cairo || 330,000 14 1 — 23,570

Lôndres y  Paris, las dos metrôpolis de civilizacion son las ciudades que presentan  
el maximun de locos, lo que viene à apoyar la citacion que hemos hecho de Mr Esqui
rol reapecto de los locos. £1 Cairo ocupa el infimo grado de la escala, despues viene 
Espana etc.

De alli, sacaremos la conclusion con Mr. Bierre de Boismont que la frecuencia en 
la alienaciopt y la diversidad de sus formas, estân en razon directa con el grado de civi- 
üzacion de los pueblos y segun se vayan desarrollando las facultades intelectuales, las 
pasiones la indüstria, la riqueza, la miseria de los pueblos civilizados.

Cada siglo, cada época* engendra alguna idea dominante, alguna pasion, alguna 
preocupacion, alguna estravagancia que determina usa conmooion môrbida en el espiri
tu de esa multitudde seres débiles que Mr. Bierre de Boismont llama la materia prima
ria de la alienacion mental, la-demonomania.

Desde los primeros siglos del cristianismo, desde el tiempb de los trobadores y  
de los caballeros, la erotomaoia cuyos tipos famosos se cncuentran eu Rolando, y en 
el rey Arthur, la danza epidémica de la edad media, el tarentismo que tambien empie*» 
za eu el siglo XV, la creenciâ en Ja magia que desde 1484 à 1749 arrojo à millares de 
Aictimas en !as Hamas de las hogueras, y nos muestrao la terie aciaga de las aberraoio* 
nés, las catâstrofes, el estado de las aiienaciones mentales; y hallandosp asimismo hasta 
en las casa? de los locos, la rêpercusion de los sucesos politicos, el choque de las 
panones. de las ardientes Juchas del espiritu, de las fluctuaciones de la indüstria etc.



Médiüo de Bicètrô en 1792, hacia mucho tîerapo y a qud Pin«l 
iolicitaba la autorizacion de librar de sus cadenas y de sacar de dus 
prisiones â los dementes confiados à sas cuidados. Viëndo que tus 
pedidos eran inùtiles, torao ia determinacion de dirijirse en persôftà 
é la Muhicipalidad de Paris, y alli repitiendo sus quejas con 
mas empeüo que nunca, obtuvo la reforma de un tratamiento tan 
fnonstruo&o como èl que hemos indicado.

Desde entonces: se rornpieron las cadenas, los calabozus para 
looos fiieron abolidos, los dementes empezaron â ser rehabilitados a 
la digcidad humana.

El demente ya no es considerado como un malhechor, que sea 
necesario cargar de cadenas y arrojar en uncalabozo confundîéadolo 
con los criminales: es un enfermo à quien sa le ha estraviado eî aaas 
nôble atributo île su existencia y que en su delirio puede sor algil- 
rtfts veces perjudicial â la sociedad y à si mismo. (1)

Los reglamentos que se han hècho bajo las diverses administra* 
ciones que se han sucedido, parecen tenôr todos el mismo defecto. 
Las sosicsdadés que han proteji-io â los locos, h*a perdido frecuente- 
mente de vista la parte mèdica que debe ser la mas importante ÿ no 
han dado ai pensamiento que las inspiraba la importancia y  el desai- 
rollo ccnvenientés.

Esas fiôciedades debian pensar que no era butante prijtejer la 
persona de los locos y garantir la sociedad contra sus desm^nee; 
que—al lado de las disposiciones administrativa» que se empleaban 
para conseguirlo—debian encontrarse tambien las disposiciones mé- 
dicas que contril uy en é la eficaeia del tratamiento général adoptâdo; 
debîendo ligarse entre si y auxiliarse mûtuamente todas esas dispo* 
siciones

La ciencia de las afécciones mentales aumenta cada dia y—-aun* 
que moderna—sus preesptos no* muestran ya el camino que conduce 
al conommjGnto profundo de los denaenteâ.

Un espiritu nuevo cuyo fin es el peifeccionamiento de las inati-

(I) Estâmo* en unft êpoca en que los Gobiernos han compreadido que la soriddaâ 
iiecesttade todôs sus hijos y que debe socûrrer â aquellos â quiènes una enfermedad 
tan triste, mântlene alejados dC su seno colôcandoios en la imposibilidad de serle ûtiles 
Poir éso, Sô hacefl tan generosos y pftternales eâfuérzos para cuidâr y favorecer â etos 
deÉgtaCiado#, Èn todos los paises civilizados se ban éstablecido asilô-s para los locoa, 
lo» que éstâti atendidos don una especial particularidad por los G o b i e r n o s  Europeos,
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huiones, anima la sociedad é imprime rîiariamante à SUS seotinaien* 
toa uDA direccion mas justa y mas libéral. * ,

De todos los servicios confiados h la autoridad publiqa, ningUUQ 
sea tal vez tao importante por ia naturaleza de las necesidades ÿ por 
la gravedad de las cmstiones que impliça, como el d e  J03 dementes» 
ninguno réclama tal vez de un rnoJo mas imperioao las meditacio- 
aes del legi&lador. No se trata solamente de socorrerlos en la ma» 
pfligeute de las enfermedades humanas, ni de pTeservar la sociedad de 
los desôrdenes que pueda comeler un individuo que tenga estravjada ao 
razon: es necesario tambien que ese mismo individuo sea preservado 
de los efectos de su propio c'e vario, sustrayéndoslo à todos Ios abuso* 
de que su ftiror pudiera hacerle vîctima, y velar por que las medidas 
que se toman para garantir su persona y sus bienes de los desmança do 
a locura, no degensren en un at^ntado contra la libertad individual 

del ciudadano, por algun interés egoista de saponer una alteracion 
que en reaSidad no exista de las tàcultitdes intelectuales,

Desde que la locura—gracias À los paternales esfuerzos de hom-» 
bres ilustrados y generosos—ha ti lu coloeada definitivamente en el 
cuadro nosoiogico de las afecciones mentales, que los desgracia4os 
que se ven atacados han dejado de ser victimai dej raiedo y de laa 
preocupaciones y que se les ha rehabilitado â la dignidad de enfer- 
mos, desde entonees, decimos, la sociedad ha debido llenar con elle» 
un deber dé humanidgd

Con el estraviode çu ra^on, el dernentç pierde su libre arbitré», 
y ertonoes, tanto por su propio interes como por el de la sociedad, 
es necesario aislarlo, e§ decir privarie de su libertad individual tras- 
portàndolo con engaflo 6 por fuerza â una capa que le sea pstrafta y 
poniéndolo en la imposibilidad de disponer â su albedrio de su per
sona y de sus cosas; como se ataca de esa manera ese derecho sa*» 
g^ado del hombre, la ley debe ser solicita ma» que en ninguno otro 
de sus actos, en aquel que es tan escepcional y tau indispensable» 
rodeânioio de una vigilancia de las mas e9meradas, exigir—para la 
admision del enfermo—formalidndes propias k impedir la intriga y la 
cotUcia; que durante la detencion, rcçiba el enfermo los cuidados 
convenientes y que tan luego como recobre su razon, sea devueltp à 
la sociedad y al ejercicio de todos los derechos y deberes que el 
U ombre ticoe en ella*
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> Si durante la secuestracion, sus intereses han sufrido ô se ven 
oomprometidos, la ley le dà defensores y administradores provi- 
sorios. ( I)

Por muchos motivos, los dementes pueden ser considerados 
comoninos grandes [2] y todo lo que pertenezca â la perturbacion 
de la-razon, corresponde esclusivamente â la direccion del médico. 
Sin embargo, la administracion debe ayudarle eûcazmente, propor- 
eicnando al paciente algunas ocupaciones que .vengan bien con su 
estad r«

Sabido es, cuanto ha mejorado el sistema adoptido en eî interior 
de los hospitales de dementes y cuan reducido es hoy el nümero de 
esos desgraciados con los que hayan de emplearse esos mèdios rigo- 
rosos que antes formaban la base de todo tratamiento de enagenacioa 
mental.
•' No hace mucho tiempo que en Montevideo los dementes estaban 
abandon ados y olvid ados; encerrados en sus celdas à vagando por 
las patios y por las salas del Hospital de Caridad, perturba ban el 
reposo de los demas enfermos, En lo que menos se penaaba, era 
en curarlos; y ellos acababan por sucumbir sobre el punado de paja 
que les servia de lecho, consumidos por el dalirio y en el mas com
pléta aislamiento.

(1) El demente que tiene bienes, colocado voluntariamente en un asilo, debe te
ner â su entrada y â peticionde la familia, de cualquier otro interesado ô de la comision, 
un administrador provisorio nombradopor el tribunal con el consentimiento de consejo 
de familia; en el caso de incapacidad por parte de ese administrador provisorio, confiar 
à Ios parientes la gestion de los bienes bajo la vigilancia de la autoriaad debe nombrar- 
lesde oficio un administrador.

En cuanto â venta de bienes, transacciones u otros actos publicos considerados ne* 
cesarios à los intereses del enfermo, la ley los 8utoriza, como autorizaria los mismos 
actos se fuesen relativos â un menor,

(2) Tal vez sea éste el momento de preguntarnos ^Si un demente colocado en un 
asilo, puede ejercer actos legales?

Existen algunos monomaniacos cuyo delirio es muy parciâl y que—salvos los erro. 
res propios âese delirio—tienen ideas mus justas sobre otros objetos. Creemos que és
ta clase de dementes podrian egercer actos legales, desde que el egeroioio que hiciesen 
de sus derechos civiles, en nada se relacionase con su monomania. Mas, para apreciarel 
estado de su espiritu y juzgar si gozan de toda su libertad moial, deben examinarlos 
hombres cientificos rapaces de reconoçer y de certificat si en efecto pueden esos demen 
tes, gozar de dichos derechos, cerciorandose principalmente de que ellos no estén ro- 
deados de personas interesadas; pues, todo acto judicial 6 civil celebrado en un asilo por 
un demente, podria ser sospechado y combatido ante los tribunales, para invalidarlo, si 
no se le diesen esas garantias.

Al N om bre un administrador provisorio; un encargado de velar sobre los bienes 
de un demente para cuidarlos y gestionarlos, se vé que se quiere alejar la idea de la in - 
terdicciou; formalidad humiliante queantçs eatraba como condicion inévitable, parapo»
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Gracias â la buena administracion que se ’bstablecio en 1b54, 
gracias & su director y â Ios hombres generosos que tanto se inte*
der qolocar 6 mas bien para poner en réclusion â un demente no ya en una casa de tra- 
tarniento p#ro si en una casa de detencion. •

Convengo que alguna vez hay que recurrir â la intèrdiccion y no hago aquî mâs 
que manifestar el deseo de que no se adopte esa medida estrema, sino cuando se hayan 
perdido todas las esperanzas de queel demente pueda recobrar sus facultades intelectuales: 
«Mientras que el demente esté sometido â un tratamiento curati-vo» dice con sentida 
energia Mr. Mallet en el exâuen que hizo en 1838 del proyecto de ley sobre los demen* 
tes del canton de Glnebra,«mientras que el médico espere la curacion ^seria justo provo^ 
« car la intèrdiccion, séria ùtil ordenarla? ^Si la familia considéra los intereses del de* 
€ mente bastante Garantidos por al régimen provisorio, porque se. recurriria à la inter- 
« diccion que siempre es considerada como una medida repugnante?»

Yo agregaré que si es cierto, que la mayor p*rte de las familias se detienen antes 
Ja publicidad de una cuestion de intèrdiccion, habiâ algunas q u e - î — movidas por .un sen- 
timiento egoista—no se detendrân por ninguna razon de delicadeza. Por eso creo 

que la ley haria un gran bien â la sociedad y â la humanidad, s i—por disposiciones 
sabiamente adoptadas—pusiese bajo su salvaguardia .os intereses morales y materiales 
del demente, eludiendo las intrigas de parientes ambiciosos.

Con las formalidades pûblicas y siempre morosas que exige la intèrdiccion, vienen 
â hacerse pûblicas-circunstancias de familia que pueden afectar él honor ô la fortuna del 
enfermo; y esfâcil figurarsa cual no séria el disgusto y tal vez la desesperacion de ese 
desgraciado cuando—volviendo â la salud—supiese que han sido divulg.ados âtodo el 
mundo su3 mas intimos secretos ademas del tormento qne le . causaria el haber sido 
marcado por el Ministerio de la Ley con el sello de la incapacidad,

Por otra parte ^se ha reüexionado bastante sobre los funestos efectos que una in s  
terdiccion impuesta ligeran^nte, podria tener sobre el demente, sobre el ser desdicha- 
do cuyo estado intelectual aebe ser el primero que se tenga en vista de cuanto pueda 
interesarle?

Dejaré hablar â î ïr .  Mallet cuyo espiritu y corazon se han harmonizado siempre 
en defensa de la causa que nos ocupa:

,4Antes de accederâ una solicitud de intèrdiccion, se entabla ante los Tribunales 
*'un solemne proceso. El que pide esa medida, espone por escrito los hechos que 
“ prueben la imbecilidad la dcmencia, él delirio furioso etc d e là  persona sobre cuyos 
“ bienes intenta que se ponga intèrdiccion, é indioa los testigos y présenta las pruebas 
“ que tenga para apoyarsu so lic itud /’

‘'Entonces, el Tribunal ordena la convocacion de un consejo de familia para que 
“ de su parecer sobre el estado de la persona que es objeto de la intèrdiccion solicitada; 
ieen seguida se interroga al demente en presencia del abogado fiscal y si ésta no fuese 
“ suficiente se procédé â una nueva informacion.’’

“ El juicio tiene lugar en audiencia pûblica, donde tambien se oye la defensa. Si 
“ se ordena intèrdiccion, se pûblica la sentencia durante diez dias en las salas de audi- 
r*encia y en los estudios de los notarios.”

Preguntarémos ahora ^Este modo de procéder es acaso compatible con el estado 
de un hombre cuyas facultades intelectuales no esperimenten tal vez sino una pertur* 
bacion momentânea ^Este aparato, éstas formas 3olemnes de la justicia, este interro- 
gatorio en el que se trata de sorprender algun indicio de perturbacion en las ideas 
sugeridas al enferme por el interrogatorio, todo eso no es acaso capaz de producir una 
criais funesta acabindo de trastornar un espiritu débi ^Ileveianda asi al enfermo su des
gracia que problamente ignoraba, no se arrif»sga agravar su estado y hacer imposible 
su curacion.?

Desde algunos anos, varios m édicos cé lébrés hau estudiado con interes digno de 
los m ayores e log ios ,  todo lo que se relacione con la enagenacion  m entnl y  su trata^ 
miento; y todos estân de acuerdo en que las formalidades premâtursa de la intèrdiccion  
pueden producir funestos efectos bobre el demente: la intèrdiccion  viene & ser la d e c la 
racion, légal que borra à la vida civil â un hombre que ha perdido para siempre el uso  
de su razon, por lo que no debe dar3e esa declaracion. ni iniciar esas formalidades  
mientras la ciencia médica dé esperanzas de cnr^r al enferm o.

Felizm ente , las d isposiciones del s ig lo  coucurrcn todas â ese lin de beneficencia y  
de proteccion que debe proponerse el legislador, y  formalizandolas y reglam entando
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■m
resaron en'la suerte de los infelices dementes, estos salieron por fin 
del estado de ignominia en que se hallaban.

Ho y, loa dementes estan colocados en una casa especial [1J don
de estàn aislados de l^s demai enfermos y al.iviados en su 9elirio; y  
si tienen que permanecer como incurabjes, al menos encuentran alli 
un bien estar material que suaviza su existencia y hace su encierro 
mas tolerable.

La Comision del Hospital *de Caridad ha dado un gran paso; al 
separarlos del establecimiento â su cargo que no debe estar destina
do siuo â las enferme iades corporales, para que puedan tratarse se- 
parada é independientemente de aquellas, las enfermedades menta
les, Ahora, los dementes reciben buena ropa y  una alimentacion 
abundante y  bien preparada; tienen agua abundante y un buen ja r 
din bien vontilado donde en verano pueden ponerse â la sombra 
de los arboles. El aseo reina en sus dormitorios y demas reparti- 
cionei? y ûtiles que les son destinados y estàn bajo la severa é indis* 
pensable vigilancia de las hermanas de caridad,

De ese bienestar, material, los dementes hacen sus paseos, se 
ocupan en el cultivo de la tierra,los sexos estân separados, un mé
dico Ios visita dos veces por semana y sin embargo todo esto no 
b{»sta, puesto que el local en el que se les encierra es demasiado 
estrecho por el numéro de dementes â que estâ. destinado; faltan 
igualmente algunas menudencias que no dejan de tener suma impor
tancia, como: un sillon de correccicn, camisas largas para aquellos que 
despedazan su ropa y que tienen que sér abandonados desnudos en 
celdas, por decencia, cuando podrian salir àpaseo y respirar el aire 
libre si hubiese de esas camisas,

Los detelles' del servicio interior de la casa de locos, estân con
fiados provisoriamente à dos hermanas de caridad que tienen bajo 
eus inmediatas ordenes â los enfermes de ambos sexos.

La situacion de îos dementes ha mejorado, como se vé, muy 
sensiblemente, pero no se ha hecho bastante^al dividir^los sexos;
la  sa lid a  d e  lo s  d e m e n te s  d e l a s i lo  cu a n d o  se  r e s ta b le z c a n , e l  le g is la d o r £ lle n a r â  c l ùlti-» 
m o  d e b e r  q a e  le  im p o n e s  la  h u m a n id a d  q u e  e x ig e  q u e  e l  d e m e n te  se p a r a d o  m o m e n -  
ta n e a m e n te  d e  la  so c ie d a d ;  v u e lv e  lo  m a s  p r o n to  p o s ib le  à e l la  por m e d io  d e u n  trata*  
m ie n io  in te l ig e n t e  y  d e c iu d a d a n o s  in c e s a n te s .
— — ■!<!

(1) E l  a s i lo  d e  d e m e n te s  en  la s  c e r a n ia s  do M o n te v id e o , q u in ta  lla m a d a  d e  Vilar*»
d e b ô .
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cada division deberia tener tambien su clasificacion metôlica segun 
la intensidad y la especie de delirio que tuviesen los enfermos; Ios 
i d i o t a s  por ejemplo n o  deberian estar confundidos con los agita los, 
pues aquellos», generalmente inofensivos y  muchas veces privados 
del sentimiento de la propia conservacion, so hallan espuestos â ser 
maltratados pbr éstos etc.

Se sabe que Ios epilépticos son muy variables en su conducta 
y en su tratocon las personas qae los rodean: durante ciertos pério
des de su existencia, ellos se muestran’laboriosos, exactos en todo, 
ütentos A los trabajoj de su profesion y sum'sos y dociles â cuanto 
S9 les ordena* en otros perio îos, su conducta se m xlifica y presentan 
las mayores irregularidades, se desanvuelven en ellos las mas eno-* 
josas tendoncias, malisimos pensamientos los dominan. En éstas 
circunstancias pueden subitamente entregwse â lodo género de 
violeocias: al asesinato, al incendio, alrobo, al suicidio ctc. [Como 
podrân ser mezclados los epilepticos con los dementes tranquilos?

RESU M E N del movimiento del D epartam ento de Dementes desde Mayo 
de 1858 hasta fin de Setiem bre de 1860,
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Esa mezcla puede venir â ser fatal, tanto para la existencia de es* 
tos, como porel mal ejemplo que tienen â su vista y que puede dar 
otro giro â los efectos de su locura.

Hay que observar que en Montevideo, la forma epilèptica es mas 
trecuente de lo que podria creerse: individuos considerados simple- 
inente como afectados da enagenacion mental,si se les examina pro** 
lijamente, se reconocerâ en ellos la existencia de la epilepsia. En 
eso delen ûjarse escrupulosaniente ks médicos prâcticos, los lejistas 
y los magistrados; porque podrâ res îltar de su exàmen que habrà 
que substituir muchas veces la secuestracion â la pena capiial

Es dificil alcanzâr la importancia que se liga al diagndstico de 
îâ locura: la sociedad, la familia, el individuo, la humanidad, la jus* 
ticia, se hallan interesados en esa cuestion. Segun fuere la decia* 
racion del inédiço (1) un hombre puede ser privado de sus mas sà«

Cuando visité ose asilo en el mes de Febréro 1861,habia en él 68 dementes repartidos 
ùq\ modo siguiente:

hombres blancos 35
“ negros 3

mugeres blancas 26 .
■“ negras 4

~6fT

El mayor numéro de esos dementes se componia de solteros, habiendose déclara- 
do generalmente la locura en los dos sexos â la edad de 30 â 40 anos, con la particulari^ 
dad que los mas de los hombres pertenecen à la campana, sucediendo precisawente lo 
contrario en las mugeres, y que casi todos proceden de la clase inferior de la sociedad.

De los hombresî 8 sabian escribir y 26 se ocupaban en trabajos rurales; y en cnan- 
to â su enfermedad.

9 eran idiotas.
3 tenian el delirium tremens.
4 el delirio alegre.
2 locura hereditaria y.

20 mono-manias.
Las mugeres se ocupaban en costuras y de eilas:

4 eftm idiotas.
2 tenian el delirium tremens.
3 el delirio alegre.
4 agitadas y.

17 maniâticas £ con monomanias. *
Si se busca las causas del estado cte esos enfermos, se encuentra que las morales 

son las mas frecuentes, como: la miseria, los disgustos los trastornos de fortuna; las 
causas fisicas son £ocas. y sino son hereditarias vienen del libertinage y del abuso de 
bebidas alcoholicas.

Este Tesultado estadistico coufirma la opinion de la generalidad de los médicos que 
se han ocupado de las enferïnedades mentale55, dando â las causas morales una gran pre- 
ponderancia en la produccion de la locura con la predisposicion que e los creen existe 
en las personas ala edad de las pasiones y de los escesos.

(1) Todo médico puede ser l amado â dar una declaracion médico—légal sobre el 
estado mental de un individuo; y es el caso de rodearse de*las -mayores precauciones, 
para lenar una tarea tan dificil y delicada.
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grados derechos, como de disponer de su persona y de sus bienes, 6 
bien al contrario continuàrà gozando de esos mismos derechos; serâ 
conducido a un ca'abozo como criminal ô sera tratado como un des* 
graciado enfermo.

Por eso consideramos de la mayor importancia el estudio deto- 
nido y prolijo del estado mental de los epilépticos bajo el punto de 
bus caractères especiales y de sus relaciones con los fenômenos fisicoe 
de la epilepsia, desde que se supo que estâ enfermedad es cérébral y 
que arrastra frecuentemente consigo, trastornos intelectuales.

Como no es siempre fâcil distinguir la locura del estado de razon, para que ei mé
dico pueda compulsar las diferencias delicadas sobre que reposa esa distincion—caai>do 
ellas son compulsables—es necesario que el medico llamado â pronunciarla tenga inB- 
truccion, sagacidad y desprendimiento de toda preocupacion. La gravedad de las con- 
secuencias que podria tener su declaracion, hace un deber al médico que no se hallase 
en esas condiciones, Je declararse francamente incompétente y rec amar la cooperaciou 
cte uno de sus côlegas que posea las luces ô la despreocupacion que le faltasen.

Esos principios que deben dirigir al médico en todos los actos de su profesion, tie
nen una importancia especial en su apiicacion â la locura, y por eso hemos creido deber 
citarlos: Si en una causa criminal, se invoca el juicio ü opinion del médico en el interes 
de la defensa, debe daria con una imparciaiidad compléta, esponer. sus razon es y—colo- 
cofocandose entre el acusudor y el acusado—olvidar por cual de los dos va à favorecer 
lu  opinion cientifica.

Mas, nunca el médico debe ultrapasar sns atribuciones y se limitarâ â exhibirde-
• lante de los Jueces documentos que sean esclusivamente profesionales; â sacar las prue

bas de sus dichos y argumentos sin ocuparse de los hechos que sean de la competencia 
de los abogados ô de los Jueces y si unicamente de los que puedan fortificar sus obser
vaciones.

Dbraado de esa manera, eî médico puede estarbien seguro que nunca su oom'peten\ 
cia le sera disputada y que su intervencion vendra â hacerse indispensab e en todas las 
cuestiones relativas à locura y en las que entran casi todos los crimenes que horrorizan 
la sociedad.

Cualquiera que médité sobre las dificcltades que présenta el estudio de la medicina 
légal, ge asombrarâ al ver lammensidad de conocimientos que ella exige; pues, al cono* 
cimiento exacto de las diversas materias que corresponden â la medicina propiamente di- 
cha, se*une para la medicina légal un estudio profundo de fisica gcneral y particular, 
de quimica, de historia natural y aun de las leye; civiles y crimiaales del pais en que ella  
deba tener su apiicacion»

En efecto:
La fisica es necesaria para apreciar el efocto que producen el choque de los cuer

pos, ciertos movimientos, los errores de los sentidos del oido ô de la vista; la necesidad 
de la fisica se hace sentir particularmente en las cuestiones de policia médica ô de hi* 
jicne pûblica, cuando se trata de esplicar los grandes y variados fenômenos que alar* 
man â los hombres, de reconocer la influeucia de los meteoros, del calor, del frio de la 
atmôsfera y del agua sobre los cuerpos hilmanos y sobre las sustancias con que se a li-  
menta, con el fin de gaiantirlos de sus impresiones nocivas previniendo sus efectos dele- 
tereos por grandes medidas de salubridad ô dando consejos saludablesâ los ciudadanos.

El conocimiento de la fisica, arrastra el de la quimica, cuando se trata por ejem* 
plo de saber si ciertos establecimientos industriales pueden peimitirse cerca de las 
poblaciones; y ésta prevalece y domina â la fisica en todas las cuestiones de envenena« 
mienlo.

En todaslas ciencias que concurren â hacer un buen médico, no hay ninguna que 
no tenga su apiicacion en la medicina légal; por la anatomia, el esperto reconooe al mo- 
menlo en una herida. la direccion que ha tomado el arma homicidq; la fisiologia unida 
â la anatomia, le indica en seguida la naturaleza de las funciones donadas y lo que haya 
que temer ô esperar; la semeyôtica y la patologia acompaaadas de la anatomia y de la
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Todos los autores que h in  escrito sobre ia epilepsia, desde épo* 
tas remotas hasta h>y, h in senuiailo ese hecho importante en la 
historia de esa enfermedad. Se ha llegado rnisrao ahora, â admitir 
que todos los epilei;ticos-sin escepoion— presentan cierto grado de 
perturbacion en su inteligeneia ô t*n &u genio, y que ninguno do 
ellos puede ser considerado mentalmente aaao: creemos ésta opinion 
evidentomente exigerada, pero ella cuenta sin embargo, partidariôs 
muy convencid^s y esaex garacicn misrjaa, prueba la frecuencia de 
las 'e  iones intelectuales c>n los epi’epticos y el interes que puedj 
presentar su tratamiento cientifico. (1)

Los principales resultados que se han obtenido hasta ahora, reîati- 
va mente â los desordenes intelectuales de la epilepsia, pueden

fisiôlogia, dan una idea neta delà herida, reasumen en un solo punto el pasado, el pre 
sente y el porvenir, forman un juicio y preparanel pronôstico que el esperto deberà dar 
para completar la altamision que se le ha confiaclo; la terapeutica senala el camino que 
deba seguirse para un tratamiento que.—aunque no sea curativo—no agrave el mal, y 
en otras circumtancias permite juzgar con exactitud si los heridos han recibido ese tra- 
tamiento, pues si no lo hubiese recibido el estado del enfermo haria aparecer el delito 
cometido con él mas grave de lo que fuera en realidad, y por consigu:eate no podria 
penarse à los culpables por esa mayor gravedad debida solamente â la falta del trata- 
miento.

Para ejercer la medicina légal, se necesita por fin conocer las leyes locales y con 
especialidadlas que se relacionen con ella; porque el médico bien penetrado dele.spiritu 
de esas leyes, podrâ dar sus conclusiones con mas acierto y cautela sin caer en los 
errores é inconsecuencias que—por falta de ese conocimiento—han producido ü ocasio- 
nado frecuentes asesinatos juridicos.

La medicina légal no es uaa parte de la medicina, pero si la medicina entera 
aplicada â un doble objeto; la institucion de las leyes y la administracion de justicia. 
J21la es una cieucia de mucho alcanse, dificil é importante: es de mucho alcance desde 
que mfinitas cuestiones de legisfacion y de justicia no pueden resolverse sin que sea 
IZamadoinfaliblemente â prest&rles su concurso y que cada dia su numéro va en au 
mento como la civilizacion y la legislacion de los pueblos, verfficandose ese atunento 
con aquella y recibiendç de èstasus modificaciones; es dificil, porque exige no sola
mente la universalidad de los conocimientes médicos, pero porque abraza â menudo lo 
mas trascendental en la ciencia, cuando no lo hace la prâctica ordinaria de la medicina 
es importante, desde que su intérprete ejerce â veces sobre la sociedad la misma in
fluencia que los poderes legislativoy judicial â ios que suele dar sus luces. Pero 
ella no debe ser acordada sino despues de haber concluido los estudios médicos, por 
consistir ella en la apiicacion del fruto de esos estudios â un objeto particular.

(1) En una relacion de Mr, Trousseau presentada â la Academia de medicina el 
15 de Eneno de 1861 cuyo titulo es congestion cérébral de forma apopletica en sus relacio• 
nés con la epilepsia, ese médico trata de probar que el mayor nümero de accidentes atri* 
buidos â la congestion cérébral de forma apopletica, deben ser considerados de otro mo* 
do y que muchos de ellos pertenecen â la epilepsia.. Con ese motivo relata dos hechoa 
pertenecientes â ésta ültima categoria,|observados por él hacia 15 anos; y despues con* 
tiiiua en éstos términos:

«Desde esa época, siempre que he sido consultado por alguna persona atacada de 
congestton cerebra de forma apopletica, he averiguado: si devez en cuando, durante el 
dia, no ténia vértigos subites y rapidos con los caractères que dejo indicados; si lo» 
atâques no eran mas* bien de noche que de d a; sia! principio d&l accidente no so habian 
padecido movimientos nerviosos; y casi siempre, cuando el mal habia atacado en presen
cia de testigos, podian constatarse las coavulsiones. si la congestion habia tenido irgar



reducirse â a’gunas p oposicîones genera!es. Yndopendientcmento 
de las turbaciones paaageras que preceden, acompanan o signen 
inme liatamente los alaques que son de ellas como parte intégrante* 
muchos autores h m constatado que Ios aceesos de epilepsia f>ecuen- 
trmente repetidos y à int'érvalos muy cortos, producen poco â poco 
una debiîidad intelectual cada vez mas pronunciada y conducen 
progresivamente a Jos enfermos que los sufren, â la demencia y 
al idiitismo.

Se avorte tambien que el carâcter de los epîlépticosse mcdifica con 
el tiempo por la continuacion frecuente de los ataqaes; que esos en- 
formos vienen à ser muy irritables^ coléricos, insociables y que asi 
presentan en sa modo de ser y en su conducta, anomalias y estra^ 
vagancias que los hacen diferentes dû los demas hombres y de lo que 
eran ellos mismos antes de enferma rse,

_ •
Eu fin, se ha notado como una comp'icacion de la epilepsia, los 

accescs de monomania furiosa que siguen â los accesos epilepticoa 
6 que alternan con ellos y que llevi n los enfermos d los actos los mas 
violentos y muchas veces mi*mo peligVosos.

A eso se limita proximamente, Io que es generalmente admitido 
por los mtdicos sobre las perturbacione9 mer t des de !a epilepsia 
y con escepcion de algunos autores que han estudiado con nias cui*

de noche; durante el sueno, algunas veces habia habido derrame involuntario dê  orines 
y en los primeros dias siguientes â la congestion el enfermo ténia la lengua dolorosa su  
cara, su frente, su pescuezo se habia cubierto de manchas moradas 6 semejantes â pica1 
duras de pulgas; los accidentes se repetian con cortos intérvalos no quedando—al dar 
cunlquiera de ellos—rastro alguno de los accidentes que le habian precedido; y en una 
palabra, la epelipsia aparecia évidente cuando se quiera buscarla.”

“ No hay dia que no sea consultado por enfermos que pasan por apoplcticos cuando 
son Verdaderos epilepticos, 6 por adultos, ninos y ancianos atacados de vértigos que me 
habian sido dirigidas como cosas de congestiones cerebrales déb iles.”

“ Aunque la epilepsia en todas sus formas sea hoy mejor conocida que ahora 
25 6 30 anos, sin embargo, muchos médicos se niegan â reconocer tan terrible enfer
medad y cuando la reconocen. no quieren decir â las familias de los enfermos lo que 
ellospiensan, dejandonos â nosotros ésta triste mision.”

•'Frecuentemente el vértigo se présenta con graves accidentes atribuidos siem
pre à la congestion cérébral y sobre los que ios médicos ocupados en el tratamiento 
de los locos, han llamado—desde mucho tiempo —la atencion de sus demas côlega^; 
y despues del ataque vertiguioso, es muy comun ver â los enfermos delirar durante 
algunos minutos y aun mucho mas tiempo.”

“Los anales ju^idicos; los archivos de la prefectura de policia estân llenas de causas 
de inuertes y de suîcidios atribuidos por los médicos à congestiones cerebralés, m iea- 
tras que debian Labenos atribuido â la epilepsia; y puedo decir sin temor de equivo* 
car me, que si un hombre se suicida 6 mata âo-tro sin haber presentado hasta entonces  
desôrden intelectual aparente, sintomas de locura ô de furor, ni ser impresionado por 
el alcool 6 por alguna otra sustancia aue ejerce una accion enèrgica sobre su sistema 
nervioso, puedo decir repito, que ese nombre es un epileptico: que ha tenido un ataque 
6 Io qut es mas général, un vértigo.”
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dado las cairàcterea partieulares del delirio epiléptico (1), no se 
encuentran en la mayor parte de las obras escritas sobre esa enfer" 
medad,sino las proposiciones générales que acabnmos d^ anunciar 
rapidamente.

Bajo el aspecto de la medicina légal, la cuestion de responsa- 
bilidad de los epiîèpticos, esta todavia muy contravertido. Cuando 
un acto violentoal alcanre de los Tribunales, ha sido cometido por 
un epiléptico, Ios magistridos consideran à esa enfermedad—cuando 
mas—como una circunstancia atenuante en favor del acusado y 
lo condenan las mas de las veces como si fuera un criminal, pènsando 
que estaba sano de espiritu en el momento de cumplir el acto y que 
la enfermedad convulsiva no puede ser considerada causa bastante 
para impedir la libertad moral.

Algunas vece* sin embargo, se consiente en reconocer la irres- 
ponfabilidad de Ios epilépticos, y es cuando el acto actim'nado ha 
tenido lugar en una época muy inmediata al ataque epiléptica, sea 
antes, *ea despue?; pero ya no lo consideran la mismo, cuando ese 
acto se ha cometido en el intérvalo de los ataques y todo lo que los 
médicos han podido obtener sobre el particular ha sido de fijar el 
espacio de très dias, antes 6 despues de los ataques, como limite estre» 
ino de la responsabilidad de los epî'épticos

En las ligeras indicaciones que proseden, se vé que baji el puu- 
to de vista de la descripcion cientifica o de la medicina légal, el es- 
tado mental de los epilépticos es enteramente subordinado à los ata- 
ques convulsivos de los que es considerado como uni simple com* 
plicacion accidentai.

Pero ese estado mental merece que se le dé la mayor importancia 
y debe ser estudiado independientemente de los ataques convulsivos 
que pueden bien determinar su prcduccion, mas que tambien pueden 
no tener con él sino una relacion mas lejana, Pensanaos que sobre 
esto, debe intervertirseel ôrden generalmente adoptado, <s decir que 
en vez de tomar por punto de purt.ida la epilepsia para llegar al 
delirio, se debe ir del delirio â la epilepsia y creemos qus puede

(1) Cavalier sobre el furor epiléptico; tesis de Montpellier 1850’ ,
M orel—,estûdios chnicos sobre las enfermedades mentales, tomo 2; 18d3; y tratado 

de las enfermedades mentales 1860.
Delasiauve, tratado d e là  epilepsia, 1854. . . . . . »
Aubanel, informe médico—légal sobre Maurin (anales médido—psicologicos, IodoJ
Guillermin, sobre la Mania epiléptica; tesis de Paris 1857.
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descubriroe en ese delirio, con una observacion atenta, caràcteres bas
a n te  especiales para hacer sospechar su origen epiléptico, auu mismo 
en ausencia de los ataques convulsivos.

Ese estudio interesante para la ciencia—al perinitir la descrip* 
cion de un delirio especial bf»jo el nombre de delirio epiléptico,— 
sobre todo util para la me icina legaî haciendo reposar la aprecia- 
cion de los actos imputados â los epilépticos, no solamente sobre la 
existencia de una enfermedad ccnvulsiva que muchas veces da lugar 
6 perturbaciones intelectuales, pero tambien sobre el conocimiento 
exacto de esas perturbaciones ellas mistnas constatadas en el m o  
mento del acto ncriminado.

Estudiar los ca^âcteres especiaes del delirio epiléptico, sus rela» 
cionej con los vertiges 6 los ataques convulsivos, é indioar las conse- 
cuencias de este estudio para la patologia mental y la medicina le« 
gai de los dementes: tal es el objeto que nos proponernos,

Las perturbaciones intelectuales que se observan en los epilép
ticos, deben ser dividi a^entre très cat?gorias principales: 1. ° las 
que se proiucen antes, durante, 6 despues del ataque epiléptico y 
que pueden ser consjderados como un simple epifenômeno del acci
dente convulsivo; 2. °  las que 3e constatait habiturilmentc en esos 
enfermos durante Ios intérvalos de los ataques, y 3, ° enfin, las que 
tienen inas larga duracion,que constituyen unn verdadera locura y que 
sobreviecen bajo ferma de at tque, mereciendo una descripcion es
pecial sea en relacion directa coq los ataques conva siv'os saa de una 
manera independiente.

Vamos à estudiar sucesivameute las perturbaciones iutelectua- 
les de los epilépticos, en esas très diferentes condiciones.

1 .°
Perturbaciones intelectuales pacageras de los epilépticos, antes} 

despuet o durante sus ataques.
Los ataques convulsivos de la epilepsia, sobrevienen las mas de 

las veees de una manera repentina, sin anunciarse por ningua sinto* 
mafi9ico ni moral por el que pueda proveerse su aparicion.

Pero nô sucede siempre asi: lo mismo que la epilepsia puede stc
precedida por algunos minutes u horas de türbacionep fîsicas ô d e in -
disposiciones diversas como cefatalgia, vomitos, dolores variados, 6

33
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sintomas sensitivos 6 musculares distinguidcs por el nombre generi- 
co de aura epilcptica\ lo mismo tambien los accidentes' convulsivos 
de la epilepsia pueden ser precedidos, sea inmediatamente, sea du
rante un l?pso mas ô menos largo, de diferentes perturbaciones del 
espiritu ô del génio.

Asi por ejemplo: ciertos epilépticos se ponen tristes, de mal 
humor, irritables, peleadores, muchas veces algunas horas antes de 
tener sus ataques; otros, sienten pesadez en sus concepciones, debi- 
lidad en la memoria, confusion en sus ideas, una especie de embru« 
tecimiento ô de pcstracion ficica y moral qué— para las personas ha . 
bituadas â vivir con ellos 6 para los enfermos ellos mismos—son un 
presagio seguro de la aproximacion de un ataque, y  o très por fin, ma- 
hifiestan — horas antes del accidente epiléptico—una alegria insôlita, 
un sentimiento de bien estar fisico y  moral exagerado, una confian
za estrema en sus fuerzas, y  algunas veces mismo, un estado de mo< 
bilidad y de locuacidad que puede ir hasta la escitacion maniàtiça 6 
â violentos moviniientos de colera.

Inflependientemente de esos sintomas precursores que pueden 
sobre venir â una distancia mas o menos alejada del accidenta epilép
tico, hay otros sintomas intelectuales mas inmediatos, especie de 
aura intelectual, que no preceden cl ataque convuleivo sino de algu
nos minutos y que con?tituyen el primer sintoma seguro de su apro
ximacion. Se ven epi'épticos en los que la misma idea, el mismo re- 
cuerdo o el mismo alucinamiento, surgen espontaneamente en el mo* 
mento de la invasion de cada accidente y preceden infaliblemente su 
aparicion; el enfermo observa Hamas, cîrculos de faego, frecuente- 
mente el color rojo 6 purpureo, un espectro ô una fantasma, oye to
ques de campana 6 una vos determinada que pronuncia una misma pa~ 
labra; y en fin siente algunas veces el olor de una misma sustancia*

Esas ideas, esos recuerdo3 o esas fiisis sensaciones que defie- 
ren marcadamente de un enfermo à otro, se reproducen général raen*e 
con una singular uniformidad, en el mismo enfermo, â cada nuevo 
ataque; y es curioso observar que frecuenteraente ese recuerdo 6 esa 
imégen es la rsprcduccion de la idea o de la sensacion que ha provo-
cado en el enfermo su primer ataque.

Muchos epilépticos, «n efecto, habieivio adquirido esa enferme
dad despues de una vivaemocion moral ô de un profundo terror»
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ven aparecer â cada nuevo acceso del mal, las circnnstancias pen;sa3 
6 las escenas violentas que han d e te r ninado su primer ataque.

i'LjOs he c h o ss an g u in a r io s  qae se han ccnsumado erv éstos ûlti-  
mos t ie m p o s  s o b r e  ambas mârgenes del Plata, no hibrân dado â és*
t os  p a i s e s  u n  g r a n  n u m é r o  de epilépticos? (1)

En la inmensa mayoriadelos casos epilépticos, es imposible que 
puedan hacerse absarvaciones sobre perturbaciones intelectuales 
durante él accidente, porque el desmiyo mas absoluto e? el carâcter 
esencial de esa enfermedad. Sa ha llegado mismo hasta indicar ese 
caracter como signo principal propio â distinguirla, sea de la histe^ 
rica, s e a  de otras afecciones nerviosas de forma convulsiva pero sin 
desmayo completo.

En casi todos los casos de epilepsia vèrdadera, el enfermo no 
profiére una palabra, no conserva durante el ataque, ninguna especie 
de conexion con el mundo esterior; y no conserva—despues que ha 
cesado —recuerdo alguno de lo que ha pasado durante la crisis.

Sin embargo; para no omitir nada, importa senalar que existen 
ciertos ataques de epilepsia, incompletos ô avortados, durante los 
cua'es puede const itarse una escepcion à la régla général—aunque 
la naturaleza epiléptica de esos ataques no pueda ser contestada, 
desue que se produeen en epilépticos y alternan en elles con los 
grandes ataques o con los vértigos à intérvaios bastante cortos#

Durante esos ataques incompletos, los enfermos—siempre sin 
conexion alguna en el mundo esterior— profieren ciertos sonidos 
incompréhensibles 6 articulai! algunas pa'abras sin sentido que pa
recen indicar una preocupaci n penosa o un profundo terror; y en 
esos mismos ataques convulsivos, los enfermos esperimsntin siao 
movimientos convulsivos parciales, taies como Ihs ccntracciones in- 
voluntarias de ciertos musculos de la cira o de sus miembros, movi» 
miéntos automâticos de.deglucion, accion de mascujar etc,

Estos ataques son pues incomplet js , en cuanto à  la turbacion 
de Ios movimientos como en cuanto à la pérdida de conocimieotc; y 
es por eso que de?pu33 de haber cesado (o* a cesos, algunos de esos
_____  *

(1) La muger de un estanciero atravesaba—al otro dia de Ja batalla de 
C&gançha—el campo de este nombre, quo se hallaba aun cubierto de cadâveres; el ter- 
ror le ocasionô un ataque epi éptiro; y desde entonce , cada vez qae ha pasado por ese 
campo ô que te le ha hablado de él ha tenido tcmblores, lia caido despues en shicope y 
el ataque epiléptico—auoquemas débil—se ha reproducido.
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enfermos han conservado como una espccie de recuerdo de las ideas 
que los preocupaban y han declarado que estaban entonces como 
a q u e j a d o s  por un suefio penoso, en un estado de profundo padeci. 
niiento moral, y dominados por el sentimiento vago de un violento 
remordimiento à de una desgracia insuperable de qne no podian es. 
plicarse el motivo.

Las perturbaciones sioolôgicos que se producen en seguida de 
lo s ataques epilépticos, tienen mucha mayor importancia que las 
muy ligeramsnte indicadas ya, camo precedentes ô proiucidas duran
te los ataques. ,

Los individuos que acaban de tener un acceso epiléptico qnedan 
habiîualmente—durante un lapso que varia desde algunos minutos 
hasta algunas horas—en un estado de embratecimiento mas o menos 
pronunciado segun los individuos, pero qae existe en casi todos en 
cierto grado. Sienten dificultad para coordinar sus ideas y darse 
cuenta de las cosas y de las personas que las rodean; tienen la corn*» 
prehension îcnta y dificil, la mem>ria incierta; y muchas veces mis- 
mo, siguen durante algunas horas tri *ies, abatidos, y como embrute- 
tndcs por la obtusion de sus id as.

Pero ademas de esa obtusion fïiica y moral que es habituai en los 
que acaban de tener fuartes ataques epilépticos, liay otras perturba
ciones mas prcfundas de la intaligencii y del caracter que sobrevie* 
nen frecuentomento despues de esos ataques, *No queremos hablar 
aun de los accesos caracterizados de alieaacion mental que muchas 
veces se producen en esas condiciones y sobre los que insistiremos en 
adelante: lo que queremos senalar por ahora, son las perturbaciones 
pasageras que—por su cor ta duracion—deben ser consideradas como 
ligadas intimamente â los ataques epilépticos y como bajo su inme^ 
diata dependencia.

En vez de ccnsistir en esa especie de embrutecimiento à con. 
fusion de ideas, la perturbacion intelectual puede revestirse de re
pente con el carâcter de 1a mayor violencia 6 de la mas simple es* 
citacion maniatica: en los asilos de dementes, se vèn â muchos epi
lépticos salir bruscamente del estado porque termina su accidente 
para entregarse instantaneamente à los actos de violencia y de furor
que los hacen —como se sabe—los ma? pel’grosos de todos los demen- 
es, No se puede “«-sin habcrlo presenciado —hacerse una iJea exac*
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ta de la especie de rabia que se apodera entonces subitamente do 
esos enfermos y que los l e  va hasta pegar o à roroper indistintamcn- 
te todos los objetos que les cat*n—à mano. En sus accesos de furcr 
pasagero, los enfermos-vienen.â-ser tan temibles para el!os—mismos, 
que no se sabria demasiado llamar la atencion de la autoridad y de 
los médicos sobre semejantes actos de violencia que todos los autores 
han senalado como sucesores rementes- de los ataques epilépticos; 
y èitos ataques arrastran tras ellos, las heridas las mas graves, el 
suicidio, el homicidio y  el incendio, sin que el individuo que los co- 
mete pueda ser considerado como responsable, en manera alguna, 
de los actos que h ya ejscutado en medio de un delirio entera mente 
antomâtico, aunque de corta duracion.

En otras circunstancias, la perturbacion intelectual temporaria 
que sucede h los ataques epilépticos, no se manifiesta bajo esa pena 
violenta y oiega, pero si, bajo de una e?citaciôn maniàtica simple 
mas 6 menos pronunciada: El enfermo habia entonces 'constante 
é incoherentemente; se agita en todo sentido y se entreg* à movi
mientos mas bien desordenados que violento*; ÿ està mismo dorai- 
nado algunas veces, por ideas délirant s impresas do eatisfaccion 
que alternan rapidamente en ellas con pensamiento de naturaleza 
triste ô con alacinjmieutos, particuiarai^nte de la vista, que son 
aterradores. Pero ese delirio maniàtico temporarip consiste espe> 
ci al mante en !a sucesion râpida de pensamientos incohérentes y en 
un gran desôrden de actos, y no en la estrema violencia que domina 
al contrario en ios enfermos de que acabamos de hablar, «

No tenemos queitisistir en este momento sabre los caractères 
particulares de ese delisio epiléptico que su<ede directameute à 
los ataques; senalaremos luego, al describir las <ios formas principal 
lés de la locura epiléptica, encaradas independieniemente de los 
atiques convulsivos q le las origiua.. No heinos queridt? mencionar 
aqui, mas que las perturbaciones intelectuales pasageras q îe sobre* 
vienen inmediatamente despues de los ataques epilépticos y que — 
siendo generalmente de corta duracion—estân seguidos mi*y prunto 
del reetablecimiento casi completo de los enfermos â su estido nor
mal.
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2,®
Estado mental en que se encuentran habitua/mente los tpiléplicos durante

el inlérvalo de los ataques.
^Los epiîèpt’cos estaràn sanos mentalmente en el intérvalo dé 

eus ataques?
Esa pregunta, hecha frecuentemente, ha sido diversamente eon* 

testada; sin embargo, todos los autores estân deacuerdo en reconocer
que la mayor parte de los epilépticos presëntan—en varios grados_
perturbaciones de la inteligeneia y del curso habituai de su existën 
cia y fuera de sus sques convulsivos.

Sobre eso no hay divergencia, sino sobre el valor de esas ano- 
malias del espiritu y de los sentimientos, y sobre su grado de frecùep. 
cia: unos quieren que todos los epilepticos—sia eseepeion—sean con- 
siderados como démontés; otros al contrario, aunque reconoaoan la 
estrema frecuencia de esas perbirbaciohes Bicologiaas, sostienen que 
varias de eilas tienen poca-importancia, se producen may raramente 
en ciertos epilépticcs y proclaoian ademas que hay epilépticos cuyos 
ataques son pocos, muy distantes unos de otros y que no presenten 
en toda su vida, el menor desôrden en su espiritu y en su conducta. 
Estos autores citan en su apoyo, â varios personnes de renombe tali-s 
como César, PetrarCa, Mahoma, y mismo Napoléon que han sido epi
lépticos; y agregan qae, si los médicos espseialistas estân dispuesto, 
â considerar d todos los epilépticcs como dementes, esto dépende d e 
que no tienen â la vista en losasilos—sino â enferma* cuya, epilepsia 
ya antigua, ha debido ser acompiüada de algunos desordenes intelec
tuales que ln. motivado su secuestracion, y que esos médicos pensa- 
rian de un modo enteramente diverso si estuviesen muchis veces lia- 
I&ados à cuidar epilépticos en la prâctica, civi'.

Sea lo que fuere de esa cuestion général que no puede ser deci- 
dida de una manera absoluta en el estado actual de la cien.ia, nadie 
contesta hoy que los epilépticos no presenten frecuentes a'teraciones 
del espiritu y del carâcter en el intérvalo de sus ataques, en los casos 
m ism os en que no pueden ser considerados como dementes. Importa 
pues describir rapidamente las perturbaciones habituais observadas 
en los enfermos, antes de hablar de los accesos de delirio mas ciirac- 
terizades que roerecen la denominacicn especial de locura epilépfica.

i.a irritabilidad constituye el fondo dominante del carâcter ha*
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bitual de ios epilépticos. Estos enfermos son generalmente desconfia- 
dos, pendencieros,dispuestos â encoU rizarsey âcomtter actos violent 
tps por los mas leves motivos, muchas veces mi^mo sîn motivo âpre», 
ciable;y esas coîeravS pasageras, que todos los observadores han cons-, 
tatado en los epilépticos, no deben ser confundidas con los accesos, 
de furor instintiva de que hablareinos en adelante.

E s a s  disposiciones à  la côlera, son fiecuentemènte reemplaza- 
d a s  p o r  disposiciones diamétral cnsnte opuestas, eu y o  contraste con 
aqueüas es muy importante notai: todos los que han vivido con epi^ 
lécticos, han reparado que esos ecfermo3 suelen ser ‘tîmidos, temero- 
sop, recelosos, obsequiosos hasta la bajeza, cariûosos y aduladores; 
estas tendent ias alternan f  ecuentemente con la t isteza, e lm a lh u -  
mor y el desânimo,—o al contrario cou la mclevolenci^, las recrimiw 
naciones violentas éinjustas ô iras reientlnas llevac'as â veces hasta 
la violencia; y es esta.alternativa, la que coostituye el fondo carac* 
teri.tico de l;i epilepsia, como lo han sen*lado ya varios autores y 
entre,eMas M, le Dr. Morel en sus estudios clinicos (tomo2 p .c05 y 
siguientes; 1853 ) y en su tratado de las enfernie.dades mentales 
(J 860),

Lo q u e  h - y  d e  m a s  n o t a b l e  s e g u n  n o s e t r o s ,  e n . e l  c a r â c t e r  c o m o  

e n  e l  e s t a d o  i n t e l e c t u a l  d e  lo 3  e p i ’é c t i c o s ,  e s  l a  e s t r e m a  v a r i a b i l i d a d !  

d e  s u  g e n i o  y  d e  s u s  d i s p o s i c i o n e s  m e n t a l e s ,  s e g u n  l o s  m o m e n t o s  e n  

q u e  s e  le s  o b s e r v a ; — u n a s  v e c e s  s i l e s  v é  t r i s t e s ,  â s p e r o s *  d e s a n i m a -  

d o ?  y  b a j o  ’a  i m p r e s i c n  d e l  d o l o r  6  d e  l a  v e r g u e n z a  q u e  l e s  h a c e  e s -  

p e r i m e n t a r  m  h o r r o r o s a  e n f e r m e d a d ;  o t r a s  v e c e s  a l  c o n t r a r i o  t i e n e n  

un s e n t i m i e n t o  i n t e r i o r  d e  b i e n e s t a r  y  d e  s a t i s f a c c i o n  q u e  los l l e v a  à 
p r e p a r a r  v a s t o s  p r s y e c t o s  ô  â  c o n c e b i r  la s  e s p e r a n z a s  l a s  m a s  i r r e ^ l i -  

z a b l e s  e n  s u  t r i s t e  s i t u a c i o n ;  t a n  p r  n t o  s o n  p o r f i a d o s ,  d i s p u e s t o s  â  

la  c o n t r o v e r s i a ,  à  î a d i s c u s i o n ,  à  l a s  d i s p u t a s  y  m i s m o  â  a c t o s  d e  vio-» 

l e n c i a ,  como d i s p u e s t o s  a l  c o n t r a r i o  â  u n a  s u a v i d a d ,  u n a  b e n e v o l e n ^  

c i a ,  u n a  t» f e c tu o s id a d  y  à  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  d e  b u m i s i o n  y  d e  

h u m i l d a d ,  t a n  e x a g e r a d o s  y  t m  i n t e m p e s t i v o s  c o m o  lo  h a b i a n  s i d a  

a n t e r i o r m e n t e  l a s  m a n i f o s t a c i o n e s  o p u e s t a s ,

Los mismos contrastes que se observai en sus sentimientos, se 
constalan en el gra*io de su inteligeneia y en la naturaleza de las 
ideas que los preocupan. No hay nada tan môvil como sus disposicio* 
nés mentales y el nivel de su inteligeneia: â veces, los epilépticos*
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tienen la inteligeneia confasn, la memoria dèbil, la atencion y la 
compréhension dificiles, sientea una gran dificultad en reunir sus 
peasamientos,y tienen eilôs mismos laconciencia de la obtusion de bu 
iuteligencia y de la confusion de sus idea?, otraa vet’es, al contraria, 
prasentan una verdadera actividad intelectua1, una circulacion ripida 
de ideas que corresponde â cierto grado de escitacion cérébral, pue~ 
den entonces entregarse â un trabajo seguido del que estarian inca* 
paces en otros momentos, y  recueidan ciertos hechcs ô ciertas ideâs 
que en otros instantes parecian haber complètement© olvidado.

Esa irregulandad que existe en los sentimientos y en el grado 
de inielîgenc-ia de los epilèctic^s, se refleja necesariamente en sus
palabras y en sus actos Por eso, su conducta y sa trato con las për-
sonas que los rodea son tan esencialmente variables.

En ciertos périodes de su existencia los epilépticos sê  muestran 
laboriosos, exacto^, atentos â los trabajos de su profesion, sumisos 
y déciles, no dando rnotivo’à !oi que viven con elloj 6 que las em- 
plean, sino de alabar sus relaciones o su servicio; y asi se es- 
plica coruo en ios asilos de dementes, se emplean con frecuen
cia â los epilépticos como enfeimeros, ô como se les confia fun
ciones mas importantes durante cierto tiempo. Pero ,en otros mo
mentos, la conducta de esos eefermosse modifisade repente, y pré
senta la mayores irregularidades: eilos son entonces incapaces de 
llenar las funciones que se les habia confiado, se hacen négligentes, 
perezosos é indolentes, olvidan las cosas las mas elementales, pasan 
su tiempo en la inaccion o catninan sin objeto ni direccion, y consta- 
tan ellos mismos la vaguedad y la confusion que existe en sus ideas; 
se vé al mismo tiempo dësenvolverse en ellos las mas penosas ten- 
dencias y las peores inclinaciones, se.hacen pendencieros, meatiro^» 
sos y ladrones, promueven cuestiones con todas los }ue los rodean 
se quejan de todo y de todos, se iriitan con la mayor facilidad por 
los mas levés pretestos y cometen con frecuencia actos violentos é 
instantàneo% las mas de las veces sin provocacion alguna de parte 
de sus victimas.

La intermitencia en los fçnomenos sicolégicos, sea èn el orden 
de los sentimientos y  del carâcter, sea en él de las facultades intelec* 
tuales, es pues el rasgo dominante de los epilépticos; es la ley que 
guia todos los fenômenos de esa afeccion y que imprime su sello tan*
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esencialmente periôdica

3 . °
Accesos de delirio mas prolongados, que merecen especialmente la deno*

tninacion de locura epiléptica.
H em o s llegadô ahora al objet) principal de cuanto hemos di- 

cho sobre los epilépticos, es decir â la descripcion de dos especies de 
perturbaciones intelectuales bien caracterizadas que constituyen 
verdaderos accesos de locura y que sobrevienen en I09 epilépticos & 
in té «-va los di versos y de un modo irregular, asi como los ataques 
convulsivos ellos mismos.

Esas dos espccies de locura se relacionan d veces con esos ata- 
ques y otras veces al contrario pueden producirse fuera de su in- 
fluencia, Mas, â pesar Je su independencia, se les confunde derna- 
siadas veces en una descripcion généra', cuando merecen ser 
descritas separ.idamente à pesar de la semejanza que aquellos tienen 
con los ataques,

Nosotros, para distingué los netamente, les daremos un nom
bre que t ndrâ sobre todo la ventaja de reeoriar la analogia sor- 
pr°ndente que existe entre esas dos clases de delirio epiléptico y las 
dos especies de ataques que todos los autores h3n ob^ervado en esos 
enfermos.

Al uno lo llamareinos el prqueno mal ÿ a! otro el gran mal, 
qttenendo indicar con estas deinostraaiones, ol estrecho pareotezoo 
que existe entre las# manifestaciones sicoiôgic&s de ia enfermedad 
epiléptica.

PEQUENO MAL.
Los epilépticos de quienes hemos descrito rapidamente el esta

do mental durante el iutérvalo de los ataques, sienten de vez.en 
cuando turbaciones intelectuales mas pronunciadas que ocupan el 
término médio entre las ligeras anomalies que acabamos de enume- 
rar y  los accesos de furor maniatico de que hablaremo? muy pronto»

Ese estado mental cuya duracion varia desde algunas horas 
hasta algunos dias, se produce bajo f.rrna de accidente y consiste 
principalmente en una gran confii'hn de id^as, acompanada las mas 
de la veces de impulsas instantAneos y de actos violentes, loque  
constituye la situacion enteramenre especial de la» epilecticos, inter-
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m adiaria entre la lucidez montai do los dolirios pareialea y  la tuibx- 

cion compléta da los delirio9 générale*. (1)
L o s  e p i l é p t i c o s  s u j e t o »  & e s a  f o r m a  p a r t i c u l a r  d e  d e l i r i o ,  e m p i e -  

i a n  h a b i t u a i m ^ n t e  p o r  p o n e r s o  t r i s t e s ,  y  m e l a n c ô l i c o s ;  d e s p u e s  c â e n  

d e  r e p e n t e  e n  u n  g r a n  d e s à n i m o  a c o m p n n a d o  d e  o b t u s i o n  e n  la s  i d e a s  

y  d e  i r r i t a c i o n  c o n t r a  t o d o  lo  q u e  los r o d e a ;  s e  s i e n t e n  e n t o n c e i  com o  
a t u r d i d r s ;  t i e n e n  m e d i a  c o n c i e n c i a  d e l  e s t a d o  d e  v ü g u e d a d  e n  e t  q o e  

s e  e n c u e n t r a  s u  e s p i r i t u ,  d e  l a  d e b i i l d a d  d e  s u  Tnem ori'» , d e  la  d i f i c u l*  

t a d  q u e  s i e n t e n  p a r a  r e u u i r  s u s  i d e a s  y f i j a r  s a  a t e n c i o n ,  a s i  c o m o  

d e  l a s  i m p u l s i o n e s  v i o l e n t à s  a u e  s u r j e n  e n  e l lo s  mismo9 i n v o i u n t a r i a *  

mente*
Là mayor parte de los epilépticos tienen adema9 desde el prin- 

cipio de sus accesos, un sentimiento profundo de la impotencia en que 
se encuentran para resistir â una fuerza supe i>r que domina su vo* 
luntftd y les impulsa, é  pesar de é s t a ,  â  cometer actos vio'.entos. Ellos 
tspresan ese sentimiento de una manera diversa segun fuera el grado 
de su educacion 6 de su posicion social; pero en casi todas lis 
observaciones de esa clase se enejentran escepcionsa anâ- 
logas para poder constatar ese mismo sentimiento interior. Esos 
enfermos dicen por ejemplo: que ya no son ellos—mismos los que 
obran, que el m il les empuja, que tienen un espiritu maligno è in- 
tu ior que los domina, etc. etc, mas todos, bajo tal ô cüal forma, 
prueban esa esclavitud de su voluntad qud parece ser el rasgo ca^ 
ràctemtico de esa cîase de délit io y que persiste en grados V ê r ia d o s  

todo el tiempo que dura.
Bajo la influencia de semejaute estado mental, los enfermos 

abandonan brus( ameute sus ocupiciones o su domici'io, para vagar 
por las calles 6 pur el campo. Esta necesidad de caminar al acaso, 
de zanganear, es casi constante en esa situacion del espiritu y  me* 
recenser notado con una especial particularidad; siendo dominado» 
por una ansiedad vagn, un profundo disgusto de la vida, un torror 
iastintivo sin objvto, una necesidad automatisa de movimiento, los 
pobies enfermos caminan coino hemos dicho al acaso y  sin direccion;

(1) Es importante hacer noUr que los enfermos observados en esa situacion mea* 
ta!f son generalmente jôvenea de 15 a 20 anos; sea porque esa especie de delirio sa 
transforme en una edad mas avanzada en idiotismo, sea porque los actos violéntos 
hacen encerrar desde temprano â esos epilépticos, en casos de detencion dondo escapan 
k !a observacion médica.
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e n  m e a i o  d e  l a  c o n f u s i o n  d e  s u s  i d e a s  r é c a p i t u l a i t  e n  s i  m i s m o s  t o d a s 

l a s  p e n a s  q u e  h a n  e s p e r i m e n t a d o  e n  U s  d i f V r e n t e s  é p o c a s  d e  s u  e x i s .  

t e n o i a ,  c u y o  r e c u e r d o  s e  ’e s  p r é s e n t a  e s p o n t a n e a m e n t e  y  s i e m p r e  l a s

m i s m a s  â  c a d a  n u e v o  a o c e s o ;  s e  s i e n t e n  h o r r i b l e m e n t e  d e s g r a c i a d o s *  
s e  o r e e n  v i c t i m a s  y  p e r s r g u i d o s  p o r  lo s  m i e m b r o s  d e  s u  f a m i l i a  o  

p o r  s u s  a m i g o s  y  a c u s a n  â t o d o s  a q u e l l o s  c o n  q u i e n e s  h a n  t e n i d o  a l g u 

n a  r e l a c i o n ,  d e  s e r  l a  c a u s a  d e s u s  a n s i e d a d e s y  d e  s u s  t o r m e n t o s .

H a y  m a s :  s i  e s o s  e p i l é p t i c o s  h a n  t e n i d o  a a t e r i o r m e n t e  s e n t i m i e n  

t o s  d e  o d io  6 d e  v e n g a n z a  c o n t r a  a l g u n o ,  e s t o s  s e n t i m i e n t o s  s e  r o a -  

n i m a n  p o r  l a  e n f e r m e d a d  y  s e  e l e v a n  d e  r e p e n t e  â  u n  g r a d o  t a n  e s t r e 

m o  q u e  los h  c e  p a s ^ r  i n m e d i a t a m e n t e  à  l a  e j e c u c i o n .

E n  e s e  e s t a d o  d e  t u r b a c i o n  d e  l a s  i d e a s ,  d e  a n s i e d a d  g é n é r a l  y  
d e  i m p u - s o s i n s t i n t i v o s ,  lo s  e p i l é p t i c o s  s e  e n t r e g a n  d e l  m o d o  m a s i n e s  -  

p e r a d o  y m a s  r e p e n t i n o  ft t o d a  c l a s e  d e  a c t o s  v i o l e n t o s ,  c o m o  e l  s u i -  

c i d i o ,  e l  r o b o ,  e l  i n c e n d i o  y  e l  h o m i c i d i o :  u n o s ,  p a r a  s u s t r a e r s e  â  l a  

a n s i e d a d  i n t e r i o r  qu*» l o s  d é v o r a ,  n o  p i e n s j n  m a s  q u e  e n  d a r s e  l a  

m u e r t e ,  v a n  â  e c h a r s e  e n  u n  r i o  q u e  s e  e n c u e n t r e  e n  s u  c f t m i n o  ô  

b i e n  r e c u r r e n êà  c u a l q u i e r  o t r o  m e d i o  p a r a  s u i c i d a r s e ;  o t r o s ,  i m p u l s a -  

d o s  p o r  l a  m i s m a  d e s e s p ? r a c i o n  y  l a  n e c e s i d a d  d e  e s c a p a r  â e s a  i n t o 

l é r a b l e  s i t u a c i o n  i n t e r i o r ,  s e  r o m p e n  la  c a b e z a  c o n t r a  l a s  p a r e d e s  6 
a g a r r a u d o  e l  p r i m e r  i n s t r u m e n t o  q u e  e n c u e n t r e n  à  m a n o ,  g o l p e a n  y  

r o m p e n  t o l o  l o q u e  s e  p r é s e n t a  à  s u  v i s t a  y  a g o t a n  a s i  s u  r a b i a  c o u -  

t r a  o b j e t o s  i n a n i t n a d o s ;  y  o t r o s  p o r  f in ,  s e  p r e c i p i t a n  c o n  u n  r e r d a d e -  

r o  f u r o r  c o n t r a  la  p r i m e r a  p e r s o n a  q u e  e n c u e n t r a n ,  le  a s e s t a n  g o l p e s  

r e p e t i d o s  y  h a c e n  s n c e s i y a m e n t e  v a r i a s  v i c t i m a s  si l l e g a n  o t r a s  p e r s o -  

n a s  p a r a  s o c o r r e r  â  la  p r i m e r a  q u e  h a y a  s i d o  a t a c a d a .  H a  r é  n o s  n o -  

t a r  i g u a l m e n t e  a q u i  e s a  c i r c u n t a n c i a  d e  d a r  g o l p e s  r e p e t i d o s  y  d e  h a 

c e r  v a r i a s  h e r i d a s  6  v a r i a s  v i c t i m a s ;  p o r q u e  p a r e c e  s e r  t a m b i e n  c a -  

r a c t e r i s t i c a  d e  e s e  e s t a d o  d e  f u r o r  e p i l é p t i c o ,  y  p u e d e  t e n e r  u n a  v e r -  

d a d e r a  i m p o r t a n c i a  c o n s i d e r a d a  b a j o  e l  p u u t o  d e  v i s t a  d e  l a  medicina 
l é g a l .

Inmediatamente despues de la ejecucion de un acto violento, los 
epiléptico* que sufren la clase de delirio que fstamos describiendo, 
pueden encontrarse en dos situaciones mentales muy diversas: 6 el ac
to que acaban de ejcculur viene à ser para ellos como una especie 
de alivio ode üescanso, hacen césar de repente la ansiedad indes
criptible y la obtusion de ideas quo ios dominaba, se hallan in«tanta-
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neamente como dcsembmgados y empiezan â volver en si y â darne 
cuenta—aunque de una manera muy ÎDcompIeta—de U gravedad 
del acto cometido; 6 bien al contrario, continuan â correr siguiendo 
la direccion que tenian, en un estado de gran escitacion y de turbà- 
cion général en el que no tienen sino imperfectamente eonciencia de 
la accion que acaban de cometer y à veces no conserran de ella el 
menor reeuerdo. L<* confusion escesiva de la mamoria, 8ino el olvirî0 
completo de un gran numéro de hechos, es pues, en ambos ca*os, un 
aintoma casi constante de esa clase de delhio.

Cuando los enfermos.vuelven en si, sea inmediatamente despues 
del acto violento qua sirve de crisis à su acceso da delirio, sea al cnbo 
de cierto tiempo, logran algunas veces despues de muchos esfuerzos 
traer â su mémo ia, varios detalles de los hechos que se han producir 
do durante el acceso y prineipalmente lôs que han tenido îugar en 
los uitioao9 momentos, pero reina siempre en ellos a ese respecto una 
gran incertidumbre en sus recuerdos.

Esta incertidumbre ha sido fiecuentemente considerada ccmo 
siinülada, pero ella es real y carâcteriza la sitaacion mental del en* 
fermo, de una manera euteramente especial: I09 epilépticos estân 
entonctsen un e.tado comparable al de una pereona que sale de un 
sueno penoso, las principales circunstanrias del acceso les escapa 
desde luego; empiezan por negar I03 hechos que se les imputa y no 
parecen haber conservado de ellos la menor idea; y despues recuer- 
<ian poco à poco un cierto nümero de detalles que parecian al prin* 
cipio haber olvidado. Mas en resûmen, sus recuerdcs son siempre 
muy incompletos; y por eso—àl senalar las diversas variedades da 
diminucion de la memoria que pueden existir en seguida del delirio 
epiléptico—se hace muy importants proclamar, que la pérdida de la 
memorh, en diversos grados, es uno de los caractères essnciales y 
ca*i constante del estado mental de los enfermos.

GRAN MAL
En todos lo* asilos da dementes, existe un cierto nùmero de 

epilépticos afectados de esa forma de delirio al que damos el nombre 
de gran mai ïntehciual% y que 63 conocido bajo la denominacion de 
mania con fu r  or.

Todos los autores han notado la estrema violencia de los indi
viduo» que sufrea esa forma parttculur de enfermedad mental.
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Varios de ellos haa fcenalado algunos de ios caractères qae peraiiten 
distinguirla de losdeina? casjs mani&tijos anâ.logo&. Y  aun que no sea 
nuestra intencion desgribir aqui todos sus detalles, vamos sin tm'* 
bargo â indicar rapidamente eus principales caràcteres dittmtivos.

El primer caracter propio à la mania epiléptica, es su invasion 
mucho mas râpida que la de otras variedades de la mania: à veces en 
e fec to , eila principia bruscamente si u ser precedida de sintoma algu- 
nu precursor; en otras circunstancias existen aîy unos sintomas fisicos 
como la cefalalgia, Ios vômitos, el color euceudido de los ojos, la 
alteracion de la voz, ligeros movimisntos convulsivos de ia cart» ô 
de los miembros; 6 bien los sintomas son pura mente morales, como 
cierto periodo de tristeza, de irritabilidad ô de ligera escifcacion. 
Ptro es’os sintftmas no prece len sino de algunas horas, à lo mas, la 
esplosion de la mania epiléptica bajo su forma la mas declarada.

O tro  carâcter igualmente muy importante de la mania epilép 
tioa (carâcter que tienen la mayor parte de las manias intermitentes), 
es la semejanza absoluta de todos los accesos en el mismo enfermo 
no soJamente en su conjunto, sino tambien en cada uno d - sus de
talles. Cuando se ha observado con cuidado las diversas fases de 
un primer acceso de mania epileptica, se puede constatar con ver* 
dadera adnrracion, que el mismo enfermo empresa las mismas ideas, 
profiere las mistnas palabras, se enUega a los miïnios actos, esperi- 
msnta enfin I09 mismos fenômenos fisicos y morales a cada uno de 
los periodos de cada nuevo acceso. Sus ideas, sut) palabras, y sus 
actos son como impregnados de f.italidad y se reproducen con una 
sorprendente uniformidad en todos los demas accesos..

Durante esos parasisinos, los epi-éptiaos presentan ia mayor 
parte de los f n6menos sicolôgicos qne caracterizan el estado manié.- 
tico en général; sus ideas se suceden con gran rapidszj hab’an sin 
césar: pasan sin interrupcion por sériés de ideas de las. mas varia- 
das, y sus actos son tan desordenados como sus pilubras. Un rasgo 
particular de su agitacion, observado por todos los autores, consiste 
en la escesiva violencia de sus actos que los llevaà golpear y a rem 
per con una especie de rabia todo lo que encuentran â mano, â mor- 
derlo,â hacerlo triz; 9, â gritar sin interrupcion, y â pogarse ellos mis
mos la cabezo contra las paredes con un verdadero encarnizamiento,

Ëae estado de agitacion llevado h ista ol furor, llega algunas
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veces â tal estremo. que los enfermos vienan \  ser los mas peligrojos 
«le todos los dementes, que son muy ternidos en los asilos y que no 
pueden ser contenidos ni protegidoj sino con el auxilio de los mas 
enérgico* medios restrictivos, taies co;no la eamisa de fuerza o su 
encierro prolongado en una celda»

Pero ese carâcter da uni estrema violencia, no es el solo que 
distingue la mania epiléptica de las demas manias Un hecho no* 
table, es la naturaleza aterradora de las ideas qne dominan â esog 
maniâticosy la frecuencia de las alueinaciones de igual naturaleza 
que se producen en ellos,alucinacionôs del oido, del olfato y principal* 
mente de la vista. Los enfermos tienen visiones casi continuamente 
ven objetos terribles, espectros, fantasmas, a?esinos, hombres arma- 
dos que se precipitan sobre eilos para matarlos, perciben sin césar 
objetos luminosos, Hamas, circulos de fuego, y, cosa digna de cousig.. 
narse, el color rojo o la vista le la sangre prédomina frecuentemente 
en sus visiones.

Esos accesos de mania presentan otra particularidad muy im
portante: â pesar deldesorden y de là  violencia de sus actos, las 
palabras pronunciadas por los maniâticos epilépticos, son en général 
menos incohérentes que lus de otros muchos dementes.

Causa admiracion, podcr seguir con bastante tacilidad —en 
medio de tan fuerte agitacion—la série de ideas espresadas por los 
enfermos; su delirio es mas^seguido y m.ts comprensible de Io que es 
habitualmente en la mania,, comprenien mejor las preguntas que se 
les hace; responden mas directamente y do uni manera mas exacta; 
y perciben to que pasa al rededor de ellos, mas â menudo que la 
mayor parte de los dementes que ti?nen delirio général con escita 
cion. L » menor incoherencia del delirio y la lucidez mas pronun* 
ciada de las ideas durante los accesos de mania epiléptica, es tanto 
mas curiosa à senalar que ella forma un contraste singular con la 
ausencia casi compléta de todo recuerdo del acceso, de^pues que ha 
cesado, cuya ausdncia es igualmente un siutoma casi constante de 
los accesos de mania epileptica.

Para concluir la enumeracion râpida de los principales caràcte* 
res que permitpn dislinguir la mania epiléptica de la mania ordina> 
ria, diremos que tos accesos no se prolongan generalmente sino 
durante algunos dias y tienen asi una duracion mucho moncs larga
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q u e  Io s  d e m a s  a c c e s o s  d e  m a n i a ;  y  q u e  e n  f io ,  s u  c e s e  e s  o r d i n a r i a -  

m e n t e  c a s i  t a n  b r u s c o  c o m o  l o  h a  s i d o  e u  i n v a s i o n .  m

E n  a l g u n a s  h o r a s ,  y  à  v e c e s  m i s m o  m a s  r a p i d a m e n t e ,  e a o s  m a -  

n i â t i c o 9 v u e l v e n — c a s i  s i n  t r a n s i c i o n — 'â  s u  e s t a d o  n o r m  >1; à p e n a s  s i ,  

e n  c i e r t o s  c a a o s ,  p r e s e n t a n  u n  c o r t o  p e r i o d o  d e  l i g e r o  e s t u p o r  ô  d e  

l o r p e x a  f i s i c a  j  m o r a l ,  a n t e s  q u e  v u e l v a r i  c o m p l e t a m e n t e  â  l a  r a z o n  
s e  a c a b a n  s u s  a c c e s o s  c o m o  s e  a c a b a  u n  s u e h o ;  s e  d e s p i e r t a n  c o m o  

s i  s a l i e s e n  d e  u n a  p e s a d i l l a ,  n o  c o n s ^ r v a n d o  c a s i  n i n g u n  r e c u e r d o  d e  

lo s  h e c h o s  q u é  h a n  t e n i d o  l u g a r  m i e n t r a s  h a  d u r a d o  l a  e n f e r *  

m % d a d .

(1) Los médicos legistas de todos los paises y e n  estos ùltimos tiémpos MM. Trou- 
seau y Tardieu, han llamado la atencion dé la Academia de medicina sobrô los actôi 
repentinôs, inmotivados y de una ejecucion muy râpida â que se entregan los epilécti- 
cosy que sobrevienen mas frecuentemente eu estos que eu las etras formas de enferoié* 
dades mentales.

Los siguientes hechos Tan à demostrarlo:
El 10 de Noviembre de 1854, un jôven como de die* y nqeve anos, hijo de un co- 

merciante de los mas ricos y homados de Burdeos, comia con su padré â quieû âpïè* 
ciaba mucho y con su madrastra. Al fin de Ja comida que pâsô sin incidente, estabàk 
à los postres cuando el jôven deja la mesa y se va ala sala para calèntarse cerca de la 
chimenea; mas, viendo que no habia fuego en ella, sube à su aposento. toma su éscopeta 
y su sombrero depaia para dar un paseo en el campo segun acostumbraba, cuando dé 
repente le acomete la idea de suicidarse, que haciâ como un mes no le abandonab^ y 
cambiando tambien de repente de idea se le antoja matar â su madrastra: arroja là 
copeta, va ai aposento de su*hermano â buscar dos pistolas cargadas desde très sfcmà- 
naasin saber él como lo habian sido y sin discernir que ténia en sus manos la i sxijài 
que habia cargado la vispera, vuelve al comedor, se acerca â su madrastra que àilà 
se hall&ba en la mesa con el marido, y le descarga un pistoletazo en la sien.

La senora cae y el jôven ret ocede asombrado, apoyândose contra la pared; û\i 
padre se ievanta para ecnârsele encima, cuando se despierta en el espiritu del agreior 
el sentimiento de lapropia conservacion; huye tntonces por la cocina atravesando él 
grupo de criados que habian acudido a ruido de la detonacion y gritando “ soy un o* 
co, un insensato. acabo de matar â mi madrastra ” Sale de la casa; se présenta a] c o 
misario de policia y se constituye preso refiriendo al mismo tiempo las circunstandatf 
del suceso.

Antes de este asesinato, "a vida de ese jôven habia sido buena y casi ejcmplar; hnié 
de la sociedad de losdemâs jôvenes de su edad, juntândose con ellos müy ràras vetiéi; 
cumpliar.on todos los deberes de un buen hijo que conserva para su padre las ùQàs efeè- 
tuosas relaciones y se ocupaba con regularidad en casa de un banquero.

Si el crimen cometido por aquel jôven, fué un acto de locura, esperimentô utià 
transicion brusca, râpida, instantânea de la razon hâcia la locura y una reaccion repen- 
tina que lo hizo volver de la locura â la razon; y ese acto es un ejemplo bien términàü1 
te de aquella especie de estravio de la razon llamado locura transitoria y que pareôè tê* 
ner el carâcter epiléctico.

Por eso es que el jurado de la Corte Impérial de Pau que conociô del proceio, 
juzgô à ese jôven llamado Julio N ...f reconociendo que carecia de su libre albedrio en 
ei momento del acto y pronunciando un veredicto de absolucion puro y simple.

Que inmensa distancia hay de aquel juicio â la opinion que dominaba à ese res
pecta en época auterior (1826) en la que ei abogado Dupin escribia al Prefecto de P o l i
cia de Paris*

4La monomania es un nuevo recarso de la medicina; pero séria demasiado cô- 
w^do, cea para arrancar a lo* delinouentes de la justa severidad de las leyes, sea pârà 
pnvar arbitranament-e aun ciudadanode su libertad CuaAdo no podria decirse es cul* 
pable, se diria es loco y teudriamos la Bastilla rcemplazada por Charento^.,'
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H e m o s  d e s c r i t o  s e p a r a d a m e n t e  Ia§  d o s  f o r m a s  d o  d e l i r i o  e p i l é p -  
*ieo  6 la s  q u e  h e m o s  d a d o  e l n o m b r e  d e  pequeno mal y  d e  gran mal, 
p ^ r  q u e  e s t a s  d o s  e s p e c i e s  d e  t u r b a c i o n  i n t e l e c t u a l  s e  p r é s e n t a  n  a i  

o b s e r v a d o r  y  e s p e c i a l m e n t e  a l  m é d ic o  i e g i s t a ,  b a j o  d o s  a s p e c t o s  e n -  
t e r a m e n t e  d i v e r s o s .

E n  e f e c t o :  la  c a l m a  d e  lo s  m o v i m i e n t o s ,  l a  l u c i d e z  p a r c i a l  d e  
l a s  i d e a s ,  l a s  a p a r i e n c i a s  d e  r a z o n  q u e  s e  o b s e r v a n  e n  lo s  e p i l é p t i c o s  

q u e  p a d e c e n  d e l  p e q u e n o  m a l  i n t e l e c t u a l ,  c o n t i a s t a n  e s t r a o r d i n a r i a * '  

m e n t e  c o n  la  a g i t a c i o n  m a n i a t i c a ,  e l  d e s ô r d e n  e s c e s i v o  d e  lo s  a c t o s

Otro abogado con oca&ion del proceso de ese jôven Julio N--.. decia â Mr. Marc: 
8on locos; pero son locuras que deben curarse en Ja plaza de Grève/

AIJi tenemos dos personnes de Jos mas sobresalientes en la magistratura, que
Srofîeren paJabras que habrân enviado â la guillotina â muchos iufelices y que las pro  ̂

eren eu cuestiones de medicina légal que exige la larga prâctica de hombres, especia
les. 1 #

Felizmente. la ciencia va haciendo grandes progresos y las doctrinas modernas res- 
pecto â la allen: ci ?n mental, han peneirado el espiritu de las personas xrîi&mas que sean 
estraiias â la medicina; ellas dominarân en adeiante - lo  esperamos—en el recinto de la 
Ley y los perseverantes esfuerzos del cuerpo médico actual, impedirâu un gran numéro 
de veuganzas sociales que infaman â familias enteras para castigar â un inocente cuya 
desgracia ha consistido en enfermarse del cerebro.

Hechos de la clase del que hemos referido, suelen referirse frecuentemente en los 
paises banados por el Rio de la P.ata.

No me es posible, por los limites estrecho,s que me he trazado en esta obra, exa- 
zninar detalladamente las numerosas observaciones de delirio ligadas â Jos ataque3 
epilépticos que han pasado â mi vista dçsde muchos ancfs. Debo pues concretarme â 
escoger entre* esos hechos, uno so!o que pueda servir de tipo y que es precisamente muy 
raciente, habiendose producido durante ésta apiicacion.

Pedro X. . fuéechado en la cârcel de Montevideo hacen algunos meses, segun pa- 
rece^or haber cometido un asesinato;y tranferido al hospital de caridad en el mes de Ju
lio de 1862, en la sala de prisioneros donde se encontrô con otro que tambien habia sido 
trasportado alli nor enfermedad.

El motivo de la traslacion de Pedro X .. fné para que se le tratase por una gastro 
atentis acompanada de una ligera pesadez de cabeza. 8 dias pasâron sin que Pedro X. . 
manifestasse escitacion cerebrakpero de repente se levanta de noche* se précipita &obre su 
companero de prision, que estaba acostado cerca deél y quiere matarle â punetazt>s, pa  ̂
tadas y mordiscones: sintiendose tan vivamente sacudido y mordido â un dedo, se levan
ta* para defenderse, toma un palo,le da con el varios golpes en la cabeza,le hace dos he- 
ridas y lo tira en el suelo

Alguuos minutos habian pasado en esa lucha cuando los enfermeras ocurrieron y 
despues de una gran resistencia lograron dominai* â Pedro X... y atarlo en la cama.

Despues de ese acceso, se negô â tomar alimento alguno durante los primeros 
dias; la tranquilidad vuelve sin embargo poca â poco y aunque tenga de vez eu cuando 
ataques nocturnos, éstos pierden de su fuerza y r*e su frecuencia; y si se atiende à laa 
dlvagaciones del enfermo, no se tardarâ eu reconocer un predomiüio de ideas de perse 
cucion; habia de gente que Je persiguen para atestar â sus dias, ejerciendo sobre él 
mutilaciones de toda clase y ha quedado ademas durante algunos dias con lacarayJa  
vista fuertemente encendida,

Pues bien: Pedro X... se hallacon la perspectiva de una pena capital si el certificado 
del médico no espiican el carâcter epiléptico de la enfermedad; ios magistrados podrâu 
entonces equivocarse dictando una sentencia ïnjusta.

Por los hechos citados, se comprendérâ que no se sabria recomendar demasiado â 
los médicos de policia el exârnen escrupuloso de lo* encarcelado: por astos de violencia, 
para iJustrar à los Magistrados del 6Hçn judioial como lo prescribçii lü ciencia y la liu> 
ma nid ad.



y la locuacidad incesante de los que estan afectados del gran mal; y 
estos dos caràcteres establesen entre los dos estados, diferencias tan 
marcadas como las que se constatan en los dementes, entre loe deli- 
rips parciales y  los delirios généra les, •

E s o s  d o s  e s t a d o s  n o  p o d i a n  p u e s  s e r  c o n f u n d i d o *  s i n  i n c o n v e 

n i e n t e s ,  e n  u n a  m i s m a  d e s c r i p c i o n  q u e  p a r a  a p l i c a r s e  â  s i t u a c i o -  

n e s  m e n t a l e s  t a n  d i v e r s a s — h u b i e s e  s i d o  d e e t i t u i d a  d e  p r é c i s i o n  y  n o  

h u b i e s e  a d q u i r i d o  m a s  q u e  u n a  g é n é r a l  v a g u e d a d *

M a s ,  p o r  l a d i s t i n c i o n  q u e  h e m o s  h e c h o —-tU i l  p a r a  la  v e r d a d  d e  

l a  o b s e r v a c i o n  y  p a r a  l a  p r â c t i c a — n o  d e b e n  p e r d e r s è  d e  v i s t a  la /9 

n u m e r o s a s  a n a l o g i a s  q u e  e x i s t e r »  e n t r e  e s a s  d o s  v a r i e d a d e s  d e  l o c u r a  

e p i l é p t i c a ,  v a r i e d a d e s  q u e  d e m u e s t r a n  e n t r e  s i  u n a  v e r d a d e r a  c o r n u »  

n i d a d  d e  o r i g e n j  p o r q u e  e n  Io s  d o s  c a s o s ,  l a  e n f e r m e d a d  s e  p r o d u c e  

b a j o  f o r m a s  d e  a c c e s o s ,  d e  u n a  d u r a c i o n  c e h i l i v a m c n t e  c o r t a  s i  e l l o s  

s e  c o m p a r a n  à  l a  m a y o r  p a r t e  d e  ta s  d e m a s  e s p e c i e s  d e  e n f e r m e d a d e s  

m e n t a l e s ;  p o r q u e ,  l a s  d o s  f o r m a s  d e  d e l i r i o  e p i i é p t i c o ,  t i e n e n  a m b a s  

u n a  e s p l o s i o n  r â p i d a ,  p r é s e n t a i )  e) c a r â c t e r  c o m u n ,  m i e n t r a s  d u r a n »  

d e  l a  v i o l e n c i a  y  d e  l a  i n s t a n t a n e i d a d  d e  lo s  a c t o s  à  q u e  s e  e n t r e g a n  

I j s  e n f e r m o ? ;  y  c o n s e r v a n  l a  n a t u r a l e z a  p e n o s a  y  e s p a n t o s a  d e  l a s  

c o n m o c i o n e s  d e l i r a u t e s  y  d e  l a s  a l u o i n a c i o n e s  q u e  lo s  d o i n m a n .

E n  f in ,  e n  e l  p e q u e f i o  m a l  c o m o  e n  e l  g r a n d e ,  s e  c o n s t a t a :  u n a  

c e s a s i o n  d e  los  a c c e s o s ,  t a n  b r u s c a  c o m o  lo  h a  s i d o  s u  i n v a s i o n ;  u n  

o l v i d o  p a r c i a l  o  t o t a l  d e  s u s  v a r i o *  d e t a l l e s ,  d e s p u e s  d e  s u  d e s a p a r i -  

c i o n ;  y  l a  r e a p a r i c i o n  c a s i  c o m p l é t a — e n  s u s  i n t é r v â l o s — d e  u n  e s t a *  

d o  d e  r a z o n  r e l a t i v a ,  q u e  c o n t r a s t a  s i n g u l a r m e n t e  c o n  l a  g r a n  t u r 

b a c i o n  q u e  h a  e x i s t i d o  d u r a n t e  l o s  a c c e s o s .

No solamente las dos formasr de delirio epiléptica ofrecen entre si 
los puntos de contacto que acabamos de senalar, pero se observan 
tambien,.sea en el mismo individuo, sea en vario9, numerosas situa*- 
ciones intermediarias que tienden à demostrar que .no existe 
en realidad entre las dos variedades de locura epiléptica, sino 
un simple grado de diferencia; y esas situaciones variables en 
duracion y en intensidad, representan como una série no inter- 
rumpida de hechos que permit^ pasar por transiciones insensibles y 
sin linea de demarcacion muy notable como: de una especie de som * 
bra pasigera que ob*curecc !a inteligeneia, de una eipecie de atur-

— 313 —



— 314 —

d im ien to  intelectual hasta la agitacion maniâtica la mai* violenta 
y hasta el furor rcas incohérente.

Un ultimo punto de contacto entre las dos especies de delirio 
epiléptico, résidé en la alterrtacion que se constata frecuentemente 
entre elias en el mismo enfermo y en laa relaciones que ambas tie» 
«en cors las dus formas de epilepsia, conocidas bajo los nombres de 
vêrtigos y de grandes ataques,

Ahora que h* t ïj o s  estudiado el estado mental de los epilépticos 
bajo el punto de vista de sus caractères especiales y en sus relacio» 
nés con !os feuômenos fisicos de la epilepsia, debemos hacer sobre* 
salir las consecuencias que el'a puede tener para la patologia mental 
y sobre todo para la medicina légal de los dementes,

En el estado actual de !a ciencia, cuando se consideran laa re* 
îaciones de la epilepsia y de la locura, se deja establecido general
mente, cuando mas, que esas dos afecciones se compiican frecuen
temente entre si, k veces so subordina la locura â la epilepsia y 
otras al contrario es la afeccion convulsiva que se subordina à la 
afeccion mental; y en esta direccion de la ciencia, se llega fâcilmen*. 
te 6 decidir que esas dos enfermedades, procediendo del mismo pun- 
to y hallandose frecuentemente reunidas, pueden ser atribuidas & 
una misma lésion anatônica.

* " f ‘

Pero, cuando se considéra» esas enfermedades bajo el punto 
de vista opuesto que hemos tratado de hacer prevalecer, cuanio 
no se consideran ya de la misma manera las relaciones de laepilep» 
sia y de la locura. se admite la existencia de unà locura 6 de un 
delirio epiléptico que tiene caràcteres especiales, y se cree que sea 
posible remontar del conocimiento de ese delirio al de la afeccion 
convulsiva ella misma. Entonces, ya no se consideran mas e#t® 
dos afecciones como dos enfermedades distintas, pero si, como dos 
manifestaciones diversas de un mismo estado môrbido, que pueden 
existir separada ô simultaneamente, alternarse o sucederse â cortos 
intérvâlos, pues que tienen en el fondo la misma signifieacion plto- 
lôgica.

Ese dato teôrico, arrastra en  la prâctica con secu en cias ba3tante
importantes: permite buscar y de3cubriren un d e m e n t e ,  l a ^ e x i s t e n c i a

de la epilépsia aun cuando sjs signos fisicos no hayan sido adver* 
tidos ô que reivlmente no se hayan producido en el momento en que



s e  o b s e r v a  e l  e n f e r m o ; y  p r e p o r c i o n a  a s i  a  la  c i e n c i a  un a u x i l i a r  

p r e c i e s a  p a r a  e l  d i a g n o s t i c o  y  e l  p r o n ô s t i c o  d e  c i e r t o s  e s t a d o s  d e  

a l i e n a c i o n  m e n t a l  c u y a  v e r d a d e r a  n a t u r a l e z a  p o d r i a  e s c a p a r  a l  o b -  

s e r v a d o r .
En fin, el conocimiento de las perturbaciones intelectuales pro- 

pias à la epilepsia, da una base mas solida para la clasificq,cion de 
las enfermedades mentales, permitiendo establecer una especie natü* 
ral bajo el nombre de locura epiléptica, en vtz de las formas artifi^ 
cialesque poseemos sctualmente con los nombres de maniut monoma- 
niat melancolia y demencîa, que no representan mas que estados 
sintomâtieos provisorios y no, clases verdaderas de alienscicn 
mental.

La primera cuestion que se présenta naturalmente al espiritu 
cuando se aborda la medicina légal de la epilepsia, es la siguiente: 
jtodos I >s epilépticos que se entregan â un acto violento al alcance 
de los tribunales de justicia, deben ser considerados confio dementes y 
por consiguiente como irresponsables?

Para e s t a b l e c e r  c o n  m a s  p r é c i s i o n  l a s  c o n  l i c i o n è s  e n  q u e  s e  

d e b e n  c o n s i d e r a r  a l o s  e p i l é p t i c o s  c o m o  r e s p o n s a b l e s  o  n o  y  p a r a  

d a r  â  lo s  m é d i c o s  l l a m a d o s  c o m o  p é r i t 0 3  y  à  lo s  m a g i s t r a d o s ,  lo s  

m d i o s  m a s  p r â c t i c o s  p a r a  d e c i r  s i  u n  e p i l é p t i c o  e r a  o  n o  d e m e n t e  

en e l  m o m e n t o  d e l  a c t o  a c r i i n i n a d o ,  p o d e m o s  e n c c n t r a r  e l e m e n t o s  

p r e c i o s o s  q u e  v a m o s  â  e x a m i n a r ,  e n  e l  e s t u d i o  q u e  h e m o s  h e c h o  y  a 
d e  l a s  v a r i e d a d e s  d e l  d e l i r i o  e p i l é p t i c o .

Los epilépticos se presentan à la observacion del médico legista 
eh eiluaciones mentales bastante diversas. Algunos, en coitsecuen- 
oia de ataques convulsivos antiguos y frecuentemente reiterados, 
han caido en un estado de demencia y hasta de idiotismo cuya 
apreciacion no ofrece en général dificultades sérias; estas condicio
nes continuas de alienacion mental conservai) habituai monte—'aun 
en épocas adel&ntadas de antiguedad—el sello de la intermitencia 
que la epilepsia imprime à todas sus manifestaciones; y ose mismo 
generalmente durante un parasismo de agitacion b de furor, que se 
producen en los epilépticos en demencîa, los actos de violencia que 
los traen ante los tribunales. Pero, las mas de b.& veces, los detalles
del acceso en el que escs actos han tenido lugar, asi como la ditni- 
nurion pronunciada de la inteligeneia que existe en el momonto de
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lnterrogar à los enfe mos, ba3tan para demostrar perfectamente 
Ja alienacion mental y para hacerlos absolv.er por Ion Tribunales.

Actos cometidos por epilépticos, antes, despues o durante s u s  
itaques convulsivos 6 durante algun acceso violento y p^olongado 
de mania con furor, son igualmente en général de una apreciacion 
fâcil: el médico no tieno mas que describir detalladamente la situa» 
cion mental en la que se encontraba el enfermo en el moinento en 
que esos actos se han producido, para llevar la conviccion en el 
ftnimo de los magistrados; pues, no son esas condiciones las que 
presentan verdaderos obstâoulos al médico legista ni que exijan el 
estudio profundo y especial del delirio epiléptico. Sin embargo, aua 
en es to s  casos que parecen tan sencillos â primera vista, hay cir* 
cunstancias escepcionales que pueden complicar el problema por 
resolverse y pre&entar al médico esperimentando diûcultades que 
merecen ser mencionadas.

Los accesos de delirio que preceden, acompanan 6 siguen & ios 
ataques epilépticos, son dë cierto mas fâcilmente apreciables'que los 
que se producen en ei intérvalo y â cierta'distancia de los accesos 
-convulsivos; y apesar de esto, sucede algunas reces que el observador 
no ha podido apreciarlosy que la epiWpsia no estâ mencionada en 
les datos suminiatrados al médico périto. En ettos casos el cono* 
cimiento de los carà:teres especiales del delirio epüéptico, puede 
ayudar al descubrimiento de la epilepsia cuyos sintomas hayan pa
sado inapercibidos, habiendo podido saceder esto sobre todo, cuando 
loi accesos de furor han ttnido lugar de noche.

H.iy ciertos ataques incompletos de epilepsia que ocupan el ter. 
mino mécio entre el vértigo simple y el ataque completo, durante 
los cuales y en el intérvalo de laa convulsiones, los enfermos parecen 
«star en relacion con el mundo esterior, pronunciando entonces pa
labras «» entregàndose â varios actos qae podtian hacer dudar de la 
naturaleza realmente epiléptica de esos accesos. Esta siluasion 
mental tan singular se ascjnrja bajo varios aspectos, al scnambulismo 
y â ciertos ataques nerviosos estraordinarios, diversos de la epilepsia 
y es comparable tambien al estado del que suena.

Los accesos de mania con furor, apesar de los signos muy evi« 
dentes de dèlirio que presentan habituaImente, pueden ofrecer aun 
a! médico perito, dos causss rie error que importa hacer notar.



. ' -* ï
Lh lucidez â veces muy grande de las ideas que manifie&t&n los 

enfermos dorante sus accesos, las palabras bastante ordenadas que 
pronuncian — aun en medio de un gran desôrden de movimientos-^ 
la premeditacion, las combinaciones y los motivos de venganzas 
que en algunos casos raros, presiden la ejecucion de los actos que es 
son imputados, podrisn hacer que los magbtrados se equivocastro 
sobre la naturaleza en ferra iza de aquel !os actos, si en vez de abrazar 
el conjunto de ios sintomas de la enfermeiiad, se lim itastn—como 
s e  h a c e  frecjeritemente—â discotir sobre los môviles y detalles del 
acto especial que es el objeto del examen médico-légal. Ademas, 
la lucidez compléta que preeenta algunas veces el enfermo, en el 
momento de interrogar’o, despues de la cesacion del acte o manié» 
tico [cesacion que puede tener lugar brusca monte muy poco tiempo 
despues del acto violento) podria aun, Uevar los magistrados â dudar 
del testimonio de los testigos presenciales ô del enfermo mismo. 
En fin; la pérdida de la memoria, ô al menos la diminucion consi' 
derable de los recuerdos—tan frecuente despues de aquei estado 
m e n t a l — contrasta â tal punto con los signos de lucidez relativa 
mauifestados durante los accesos.ique ios magistrados ven â menudo 
en eilo, una prueba de mala fé ô de sim.jlacion, mas bien que itp 
nuevo signo agregado al cuadro del estado enfermizo.

E n  esos casos delicados, el raédico-périto tiena que conocer 
exnctamente todos los sintomas propio9 â la mania especial de los 
epilépticos, para poder determinar e l  juicio de los T r i b u n a l e s ;  es 
principal mente entonces que el medico legista debe recurrir al cono* 
cimiento de todos los antecedentes de! enfermo y de los sintomsjs 
pref»ios à caracterizar el estado môrvido, para llevar la conviccion *1 
espiritu de los magistrados.

Para completarel cxàmen de.los diverses ettados que puedeu 
tener los epilépticos cuando se presentan ante 1 ‘8 jueces, tenemes 
todavia que hablar de los actos consuraados dur nta el estado mé 
tal que es habituai â los epi épticos, es decir en los intérvâlos de los 
ic  .esos ccnvulsivcs y de los accesos de delirio»

Aquellrg enfermos, tienen à menudo larges p3riodos de nazot:*
y à p?sar de la f-strfcvagancia de su caràüter y del nivel variable d*
eu inteligeneia, no se les puede considerar como dementes y por con- 
«iguientç conr.o irresponsables, durante ios iüté.vajo? fri cueatemon-
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t© rauy prolongados en Iqs que se producen proximamente como los 
demas hombres .  En éstas circunstancias, el grado de su reep nsabi- 
iidai moral no puede ser apreciado segun las leyes generalos, y los 
hechos observados en cada caso particular, son los unicos que deben 
guiar para esa apreciacion que necesariamente es vagu é incierta.

Es en esa* circunstancias solamente, qua. el médico—périto 
puede basar-e sobre los principios generales que hemos ya e s p u e s -  

to, es decir, sobre el numéro, la frecuenei t y h  antig'uedad de los 
ataques epilépticos, sobre su aparicion poco tiempo antes 6 despuea 
del acto acriminado, & y esto nos condu :e naturalmente à hab’ar ''e 
la capacidad civil de los epilepûoos. Es en efecto. durante sus intérva- 
jos de razon, que los enfermos estàn llamados â ciiüoplir actos civi'es, 
taies como teftamentos, doaaciones, ventas, & cuya validez puede mas 
tarde ser contestada.

N o po iemos mas que mencionar aqui de paso, esas diversas cir
cunstancias sin insistir en ellas, limitandonos à establecer â este res- 
pecto un principio général en los ca?os dudosos, es decir: que cuando 
los actos civiles no se han verifi^ado durante accesos de enfermedad 
mental caracterizada (taies como I03 del pequeno o del gran mal in 
te'ectuil) ô durante un estado continuado de alienacion mental co* 
mo el que existen en epiîépsias antiguas, en esos casos, repetimos, 
dithos actos pueden c-mbideriirse como vâlido?; porque nos pareçe que 
no puede privarse a una clase entera de individuos —ya tan desgra- 
ci dos por el efecto de ia enfermedad—'del ejercicio de sus derechos 
civiies, desde que la esperiencia ha demostrado que, apesar de las al- 
teraciones de carâcter la diminucion temporaria de la inteligeneia, 
lo9 referidos enfermos podian gozar en las fatermitencias de los acce* 
«os, de largos intérvâlos de razon.

Creemos pues que en tesis gereral—y en los câsos dudosos -  se 
debe ester por la validez de los aetos cuando se trata de cuestiones 

•civiles, mientras que se debe fstar^por la irresponsabilidad de los 
eufermos cuando se trata de cuestiones criminales.

La secuestracion de los epilépticos, es una materia que no pue
de ser resue'ta de una manera absoluta y se halla en el mismo caso la 

v cuestion matrimonial. Sin embargo, el casamiento debe evitarse en
lo posible ô causa de los peligros que esperan à los hijos por ley he- 
reditaria que puede prrpetuar en ellos la enfermedad, sea bajo bu
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forma primitiva» sea la mas de las veces aun, transformai!a on enfer
medades nerviosas, en alienacion mental ô en idiotismo.

Pur esp, el médico legista debe—particularmente e n  la e p i lé p « -  

8ia juzgar segun el conjunto de los sintomas y no segun uno soio; 
buscar el cuadro général de la enfermedad, en el hecho que esti en 
cargado de exalninar; y  discernir el estado mèntal do un epiléptico, 
buscando sus fundamentos e n  très puntos diversos:

1. ° En Ios caiâcteres sacados delà marcha de los accesos de de- 
hrio y en sus relaciones con los accidentes fhicoi de la epilepsia. Aei 
constatarâ que el delirio se ha producido bajo forma de accesos ao- 
brevenidos sin convulsiones y sin vértigoâ’o en relacion directa con 
los sintomas fisicos; que los accesos han sido relativarnente cortos, 
que han tenido una invasion o una cesacion râpida; y que se han re- 
prcducido en el enfermo à intérvâlos mas 6 menos cortos en su casa 
ô en la prision.

2 ° En los caràcteres Jisicos y morales de los accesos del peque- 
flo y del gran mar'intelectual que hemos descrito y que consisten 
principalfnente en la vaguedad y obt'ision de las ideas, la producion 
de impulses violèntos é instantâneos, la necesidad de caminar sin 
objeto, de golpear o de romper sin motivo y la confusion estra* 
ofdinaria de los rëcuerdos despues de la desaparieion del delirio; y

3 3 En los caràcteres de los actos ellos mismos ejecutados duran
te los accesos, caractères que vienen â constituir actos violèntos, 
automatises, instnntaneos é inmotivados*

Alapoyarse sobre esta triple base clînica, el médico— legista 
puede encontrar los medios de ilustrar la juâtisia en los ca&cs do 
f tC 'o s  violèntos cometidos por los epilépticos.

TRATAMIENTO DE LA EPILEPSIA .

La inrertidambre en que se* està siempre sobre el momento en 
<\ii9 deben volver les ataques epîJèpticos, hace muy difici! poder 
prcvenirloe; porque por ésta incertidumbre no se puëde dar à tit mpo 
el sulfato de quimica—-que para eso se êmplea,—de modo que duran^ 
U» el tiempo limitado del mfiximun de su accion este prcduzca en ei 
momento en que se prépara el acceso intermitarite.

Asi s e  e s p l i c a  c o m o  la  e p i l e p s i a  e s e n c i a l  e s  t a n  p o c o  i n f l u e n c i a d a
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por lo* nntîperiolicos, desde que do se sabe nunca poeitivamente 
eu ésta enfermedad, el momento en que va â volver el ataque para 
oponerlc oportunamente el remedio que daria, efectiramente el re- 
sultado esperado; debiendoae tener présente, que si no se da â tiem* 
r» » dicho remedio, 8e puede aumcntar la fuerza y la frecuencia de 
los ataques como ha sucedido en la Sal pétriere.

Sin embargo, muchos autores han obtenido buenos resultados 
El hecho mas curioso es aquel del Doctor Dumas de Montpellier â 
que hace referencia la obra de Briquet sobre la quina.

151 Dr. Dumas, teniendo que tratar a un epiléptico nervioso, 
pcnso en régula izir los .ataques que S3 producian con baatanto 
frecuencia. Este hàbiî me iico habiendo observada que el poncho 
«scitaba los ataques epüépiioos, prescribiôel poncha de manera que 
tuviese uii ataque cada dos dias, que le ‘parecieron ser el término 
medio de la intermitencia de los ataques; obtuvo un buen èxito y 
despues do haber regularizado ua cierto nümero de accesus, los ata» 
cô de frente, hacienJo tomar al enferma,, durante cada uno de los 
doce dias do intérvalo de u i  acceso 4 otro, una dosis de quina que 
iba aumentando desde media onza. Esta uitimi dosis era la que *e da- 
ba el duodecimo dia,algunas horas antes que llegasea los ataques, los 
que fueron disminuyendo poco â poco en fuerza y en duracion, has« 
ta que desaparecieron completamente tanto los ataques como el 
vèrtigo epiléptico.

“Hace poco tiempo que el Dr. Duclos ha tenido la ocacion de 
observar varios epilépticos asiütidos por un método empirisa; es decir 
la abstineocia de todo alimento avinal en dos ninos sometidos à este 
regimen. Mr. Duclos ha visto los ataques alejarse, y despues no 
» parece r mas. (Revue thérapeutique eeptembre 1862̂ )
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AsISo dè  d ém en tes .
El anterior director del hospital de caridad, D. Juan Ramon 

Gonnz, animado siempre del ma* ardiente celo en favor de los des- 
graciados deoientes, habia hecho sentir desde mucha tiempo, la 
necesidad de un asilo que mejorase la suerte de éstos^in felices; y si 
no diô principio durante su administracion â ese edificio por el que 
tanto se iateresaba, fué tal vez por falta de un plan definitivo-

Como la ciencia de las afecciones mentales debe prestar sus 
luces y su esperiencia â >a arquitectura que dirige la construccion 
de los asilos, he tenido la idea de emprender este trabajo y de 
acompanarlo con un piano que si*£iiese âdoptado, considevo de mu* 
cha urgencia ejecutarlo cuanto antes. Este, es mi intimo deseo que 
séria la realizacion de uno de los grandes pensamientos de nuestra 
época y al que séria ligado el nombre de la Comision del hospital 
de caridad.

La dificultad de conciiïar las reglas de arquitectura con lasdispo- 
siciones que convengan à cada clase de deürio que deba ser atendi-» 
da en el asilo de dementes» hace muy dificil su construccion; y par 
é to mismo, he creido de mi d^ber dar mis ideàs à éste respecto, por
que todo lo que corresponde â un* casa de dementes estando ligado 
al tratamiento que deba seguirse con esos desgraci&dos, considero co
mo una obligacion.que cada uno traiga el obolo de conocimientos e s
peciales que tuviere, para que pueda llevarse â cabo cou la perfec- 
cion posible, una obra tan humanitaria y que puede ser tan provecho-* 
sa al adelanto de la ciencia.

La situacion, la forma, y la distribucion del edificio, son en efec
to de la mayor importancia tanto para la administracion y la econo- 
roia de l&casa, como para la aalubridsd en général y el bienestar y 
alivio de los enfermos; debiendo tei er el asilo de dementes—â la



par de todo establecimiento que tiene. una existencia propia—el 
doble carâcter fisico y moral.

A d e m a s ,  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  q u e ,  e n  r a z o n  d e  s u  d e s t i n o ,  u n  

a s i l o  d e  d e m e n t e s  e s  d i s t i n t o  d e  c u a l q u i e r a  o t r a  c l a s e  d e  e s t a b l e c i 

m i e n t o s  d e  b e n e f i c e n c i a ,  p o r  u n a  o r g a n i z a c i o n  y  u n  m o d o  d e  s e r  

q u e  h a c e ' d s  a q u e l l o s  c a r à c t e r e s  u n a  p a r t i c u l a r  e s p e c i a l i d a d  r a r a  v ez  

a t e n d i d a ,  a u n  e n  lo s  a s i i o s  m o d e r n o s ;  y  s i  h o y  s e  e m p i e z a  â  d a r  im<* 

p o r t a n c i a  à t o d o  lo q u e  s e  h a  h e e h o  u n  e s t u d i o  m a s  p r o l i i o  d e  le s  
d e m e n t e s ,  p o r q u ?  s e  h a  o b s e r v a d o  s u  e n f e r m e d a d ,  s u s  n e c e s i d a d e s  

y  e l  t r a t a m i e n t o  v a r i a d o  q u e  n o  s o l a m e n t e  e x i g e n  b a j o  e l  p u n t o  d e  

v i s t a  m é d i c o ,  p e r o  t a m b i e n  f i s i o l ô g i c o

Con ese motivo y como una consecuencia directa, se ha reco» 
nocido la indispensable necesidad de combinar la eonstruccion de 
los asiios con las ciencias médicay fisiolôgica: pues sin es*a dcb'o 
combinacion, las casa» para dementes serian defectuosas y no alcan* 
sarian nunca su objeto.

Las condiciones primordiales que deben distinguir el carâcter 
fisico de un establecimiento para dementes, son los siguientes:

1 .°  Localidid aislada, trânquila, saludable, de facil acceso, 
con una prespectiva risuena y variada y que esté abundantemente 
provista de agua potable.

2* °  Construcciones subdivididas, y arregladas y separadai se
gun lo exija el tratamiento de cada clase de demencia y él de cada 
demente en particular.

Las construcciones deberian ser hechas aqui como para 350 à 
400 dementes de ambos sexos y de todas categorias. Si se reuniese 
mayor numéro de dementes en un m ism o establecimiento, no serian 
ellos tan bien atendidos; siendo bien preferible—si llegase â tenerse 
que amparar y cuidar a un nümero mayor que el indicado—ccns* 
truir un establecimiento para cada «exo.

Séria importante que en la eleccion de una localidad para el 
asilo, se diese la preferencia à aquella que tuviese en sus inmedia- 
ciones, terrenos disponibles para el cult'.vo con el objeto de emplear 
ios dementes en trabajos de agricultura, trabajos que facilitan mucho 
el tratamiento de la locura. Esta, es la opioion de todoa los médicos, 
fundada en que loa enfermo? gastando asi el acceso de su actividad 
cérébral, encijentrwii por meliode aquel ejercicio, la tranquiUdad y
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e l  s u e n o  t a n  n e c e s a r i o s  â  s u * t r a t a m i e n t o  y q u e  le s  é v i t e  l a s  c o r r e c -  

c i o n e s  q u e  c o n  o t r a 9  c i r c u n s t a n c i a s  s e  t e n d r i a n  q u e  e m p l e a r »
En cuanto é la situacion del establecimiento, se comprende que

ella debe llenar las condiciones generales que exige la higiene; pero 
debe tambien ser  pintoresca y aisl *da de modo que las enfermos pue
dan recibir dulces impreeiones y  entregarse a h s  ocnpaciones que se 
les p ro p o rcia n e , ein ser molestados por una vecindad incômoda que 
pudiera aumentar el mal en vez de suavizirlo.

Me parece que la situacion mas vantajosa, séria el campo, â 
corta distancia de ésta ciudad y en un terreno bastante elevado para 
qué puede proporcionar las ventajas de un aire puro y bastante es* 
tenso para que facilita al establecimiento todas las comadidades dese*
ables tanto en las construcciones, como en los patios, jardin etc.

Sobre el mismo terreno podrian establecerse talleres y  quintas
con familias de artesanos y  de cultivadores entre las que se distri-
buiran los locos ^ue fuesen déciles y tranquilos para ser empleados
y  cu id a d o B  eegun lo requir.ese su efcta lo. Alli h^rian su qonvales-
cen c ia  los que estuviesen en via de recuperar sus facultades menta«
l e s  y  que s in  embargo no serian devueitos à U sociedad sino seis
meses 6 mas despues de estar perfectaiûente sanos,

Esos locos formarian «le esa manera una categoria distinta, coin*
puesta de todos aquellos que fuesen susceptibles de vivir libres bajo
e l  patronato de las familias que los recibiesen y de las que no se
separarian mas, si no fuese para volver ai asilo cuando viniesen â
hacerse insociables sus locuras b para entrar otra vez en la sociedad
cuando se les considerase completamente sanos,

Una vez devueitos à la sociedad los que hubiesen curado radi- 
cal mente, podrian ocuparse ya de agricultura 6 de los oficios que 
hubiesen aprendido, utilizando los c.onocimientos maquiaalmsnte 
adquiridos durante la época en que tuvieron la desgracia de haber" 
los asimilados la enfermedad, â los seres irracionales.

Sise quisiese aprovechar todavia mas el establecimiento que nos 
o cu p a , podrian cada una de las familias mencionadas encargarse de 
u n o s  cuantos huérfanos con las nodrizis necesarias. Estas â su vez, 
eeocuparUn igualmente Je agricultura o de costuras para los demas 
establecimientos de bentficienciit; viniendo à hacerse asi nulo 6 in
signifiante cl costo de ese nuevo asilo que se agregaria al de los de- 
irentes.
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Convendria mucho que en laa quintal se cultivasen- flores en 
grande esoala y que se acumulasen graayîes plantios de arboles para 
proporcionar à los enfermos, sitios frescos y sombrros y recrearles la 
vista con la h?rmosura y la diversidad de colores de fioridos cuadros; 
y si la parte especialmente destinada â los convalescientes, se ador^ 
nase con jaraines ingleses, praderias, bancos, puentes y cascadas, se 
aseguraria masque nunca la eficacia del tratamiento médico.

Los dementes son eu. efecto muy sensibles â las escenas bellas y 
grandiosas de la naturaleza; e’ias cultivan su aten3ion y van llegan- 
do su ave é insensiblemente hasta su corazon, al tiempo q ie embargan 
su espiritu atrayendolo poco a poso à la serie de ideas que distin* 
gueu âlos seres racionales con la contemplacion plaçentera de se- 
m ejante espectàculo en la quesuelen pasar horas enteras.

Hemos liablado tambien del agua que debe haber en los asilos 
de dementes; y ana3irémo3 que debe habjrla con tal abundancia que 
puedan gastarse sin miramiento a!guno hasta centenares de pipas de 
agua por dia si fuese necesario; porque.los dementes neceslîtan b^« 
ber â menudo, para ralmar el calor de su sangre y tomar frecuentes 
banos, mucho mas que en cua'esquiera otras enfermedades, para cal*, 
mar su irritabilidad y movilidad nerviosa, facilitando la traspiracion 
cütàneaque siempre se h ace en ellos con mas dificultad. Por otra 
parte, la distribucion del agua con abundancia en todo el estable
c im ie n to , es una medida hrjrénica, es un estimulo â la liinpieza, como 
rem ed ia  los descuidos que â este respecto pudbran tener los sirvU 
entes y permite con riegos repeîid©3 mantener el aire mas frësco 
durante los calores del estio.

La disposicion del edificio debe ser de modo que puedan sepa- 
rarse completamente Sos dos sexos, y hacer una conveniente clasifiw 
cacion entre los convalescientes, los enfermos pacificos y los agitados, 
separando en distintas secciones îos epilépticos, los que tengan en« 
fermedades accidentales y los que se hallen habituados ai desaseo.

Es necesario enfin, que el establecimiento pueda présenta:’ ga» 
rantias de moralid-d y de seguridad in ’ividusü. Estas garantias. son 
parte de los muchos motivos que e x lt in  para que se évité la a g ’o.nes 
racion de los dementes en un espacio demasiado reducido y para que 
sean separado3 en sus secciones respectivas, los sexos y las enferme? 
dades.



No h^ibria ioconvenieuto en estüb'ectïr uhb sala de billar y otra 
para diferenTes juegos, en los jardines quô fuesen. especialmente des*
tinados à los convaleseientes.

Si en medio d : esos j i-rdines, de esas quiutas, de êaos talleres Sf? 
le? intan las construcciones del asilo propiamente dicho, con una ex
tension p ro p o rc io n a d a  aî desarrollo proyectado, cop un plan bien nu - 
ditade cuyas lineas fuesen trazadas bajo la inspeccion de la ciencia 
médica que daria Sa conveniente distribucion para el servicio, el t ra 
tamiento, la comodidad y el bienestar da los enfermas, no queda d u 
da alguna que se conseguiria volver â  la sociedad y à  sus familias la 
mayor parte de los que por trastorno3 mentales habrian tido acciden-
taïmente secuestrados de.ellas.

Mas, sea cual fuare el plan da construccion que se adoptée, 
convendria que la casa tuviese très divisionea principales calcu’adas 
segun las comodidades que se les quisiere dar con arreglo al mexU 
mun de dem ente, â los empleados d8 la direccion y al servicio
del establecimiento,

La p rim era  division séria destinadi aî servicio général, la segun
da al uso especial y la te rc :ra  â los dementes.

Las construcciones para el servicio général, compreuderân las 
habitaciones de la administracion con sus numerosas é indispensa
bles repartieiones: el cuarto del portero, los looutorios, la sala de 
fecepcion, fas habitaciones del receptor, del ecônomo, del cepellen 
de los hermanos de caridad, del director y dsl médico principal.

Los edifioios para el uso especial, ccnprenderân laca ilia, la 
panaderia, la carniceria, la cochera, los talleres .para los dementes 
que no s'tlgan del asilo, anfiteatros, da agua etc. etc.

En cuanto al edificio para los dementes mismos, se les rodeara 
de una graa galeria de servicio; y siendo divididos los dementes en 
cuatro categorias (locos pacifico3; pacificos idiotas, agitados 6 peli* 
grosos, y locos en observacion) se construira para cada division un 
pabellon aislado.

E! pabellon o secciou destinada â los idiotas, paraiîticos, epi’ép- 
ticos, &a» tendrà el piso de piedra 6 de baldosa, como un ligero decli- 
ve para facilitar su limpieza.

El pabellon de observacion podrâ tener cuatro celdas y serA de 
muchn importancia, cuando haya entre los dementes, algun furioso
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û hon)ici<!n, 6 cuando los tribunales envian .al asilo individuos que 
m erecér ia n  la pena capital por sus hechos, si estos no fuesen atribui* 
dosa la*locura.

Serâ convéniente practicar en la pared o en el techo de las cel
das aberturas que formen observatorios socretos, con el tin de poder 
fxaminar y estudiar al enfermo â toda hora sin que él Io sepa. Esta 
precaucion sera particularmente muy ûtil, cuando se trate de cons* 
tatar por un informe judicial, el estado mental de algun individuo 
reputado como criminal.

Las construcciones serân de un estilo severo y regular, desti- 
nadas â uno de los mayores infortunios humanos, no debe ostentar- 
se en ellos ni lujo ni ornato de esculturas. Nobleza y sensillez son 
el carâcter distintivo de una casa de dementes.

La salubridad sienrlo la primeaa condicion de toda habitacion, 
los edificios serân cjonstruidos sobre bovedas elevadas de vara y me^ 
dia cuando ménos; por las que se darà ventilacion al* piso.

Efi las salas podrâ estabSecerse una ventilacion facil y pron- 
ta, por medio de trôneras que se abrirâti en las bôvedas y en 
el techo do las mismas salas. En éstas, en las celdas, y en los dormi* 
tories, se mantendrâ una temperatura templada durante Iss estacio
nes frias y h u ne d as,-por medio dei vapor 6 üe caloriferos distribui- 
dus desde las bovedas,

PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO.
Si el asilo destinado â Ios dementes, exige bajo el punto de 

vista material é hijiénico—condiciones particulares que hacen de 
aquel establecimiento una verdadera especialidad,consideiàndoloba* 
jo el punto de vista moral, exige una direccion puramente adminis
tra ti va; y ésta direccion compete à la Comision del hospital de ca
lidad de la que dependerà el personal del asilo.

El médico, un capeilan, las hermanas de caridad, un ecônomo, el 
farinaceutico, Ios practicantes, el gefe de vigilancia y lo» sirvientes 
para los diferentes servicios, compondrân aquel personal.

La comision tendra la alta vigilancia en todo lo relativo al ser*
vicio del establecimiento y serâ consultada en el régimen interno y
demas actos relativos â la administracion, taies couio: proyectos de 
mejoras, contabilidad, fondos, adquisiciones, ventas,contratos y en fin
para todo conrpromiso que haya que tomarse; ella se réunira ordina*
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riamente una vez al aies, sin perjuicio de cuantaâ reuniones estraor- 
dinarias fuesen necesarias; y respecto del Régimen interno, no ha- 
brâ mas que una sola autoridad y ûnica voluntad encargada del cum • 
p'iraiento def los reglamentos y demas disposiciones que fueren adop* 
tadas, porque en casa de dementes mas que en ninguna otra cor
poracion, la division de poder produce siempre la insubordinacion y  
el desorden#

El médico serâ el director y deberà residir en el esilo por ser in* 
dispensable su presencia à toda hora del dia y de la noche, si cura’» 
pie con su deber de consagrarse enteramente à la observacion y 
alivio de los desgraciados confiados à .sus cuidados cientificos y de 
hacer un estudio especial de cada enfermo.

Dentrode las 24 horas de la admision de un demente en el asi - 
lo, el médico dirigirà â la Comision; el certiücado de esa admision 
con eî informe que créa deber adjuntarle, sobre el estado del enfér- 
m<>; 15 dias despues, completarâ aquel informe con las observacio
nes que hubiese hecho en el intérvalo; y si tuviese alguna duda ô-con* 
fiiderase necesario estudiar mas detenidamsnte la enfermedad . o tu* 
viese motivos para creer que la locura es pasagera, no ordenarà. su 
colocacion en ninguna de las secciones del asilo y lo pondra provi-* 
soriamente en una sala particular llamada sala de prueba,

El médico representarà el establecimiento como Gefe y como 
directoryserâ el agente responsable y tendrà à sus érdenes los emplea- 
dos del servicio, con lo que conseguirâ el ascendiente y la fuerz\ 
moral necesarios para que’sea posible todo tratamiento;cdmpaitirâ con 
la Comision en los limites del reglamento—la administracion de laa 
rentas de la casa y las cargas adrainistrativas; tendra la responsa- 
bilidad de todo el servicio: nombrarà los empleados y los destituira 
cuando lo juzgue conveniente; estara por fin encargado de todo lo 
concerniente al régimen fisico y moral, asi como 6, los cuidados 
médicos y personales de los dementes

Si pensamos que el médico deba tener todas ésas atribuciones 
es porque como el tratamiento de las afecciones mentales requiero 
un régimen y cuidados esmeri dos y especiales que influyen en !?s 
enfermos moral y fisicamenle, es de absoluta necesidad que pueda 
ordenar con toda independencia, al tomar la9 medidas que créa con - 
ducentes al restablecimiento y bienestar de los enfermos. Por eso
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debe aplaudirse ésta reunion de funciones en el médico director, 
desde que la unidad de poder debe contribuir mas inmediata y efi- 
cazmente a armcnizar las medidas administratives con el tratamien 
to que deba seguirse.

Comprend» bien cuan sério y délie ido es, confiar â la autoridad 
y direccion de un solo hombre,funciones tan valiosas y .tan variadas en 
los que estarân interesados al mismo tiempo la humanidad, el bien 
pûblico y las familias; mas no hay que olvidar la responsabilidad 
que pesara. sobre él, la asîdua vigilancia â que estaràn soraetidos 
todos sus actos y la depended» ncia en que eetarâ èl 'mismo de la 
comision de caridad»

Por otra parte, la persona que se nombre para desempenar las 
funciones de médico—director, deberà ser persona de antecedentes ta
ie? que ofrezean garantias de su inteligeneia y de su moralidad; pues 
aquella es un triste privilegio sino se apoya en ésta.

Las cualidades dominantes del médico—direcior han de ser el 
desinteres, la abnegaeion, la caridad, la be»ievolencia, el amor al ira* 
bajo, la conciencia de sus deberes y una dedicacion absoluta à las obli- 
gaciones que.elles le împongan.

Un solo sentimiento puede impu’sar â un médico à aceptar se- 
mejante empleo: es el sentimiento que inspira la desgracia de los po
bres dementes tan dignos de consHeracion y de lâstima, de cuyo, 
sentimiento nace ët deseo de mejorar su existencia y la inmensa 
satitfaccion de curarles, dandoies asi uua nueva vida. Mas, aquel sen
timiento séria una calidad esteril si el médico director no tuviese por 
guia la antorcha de la. filoloscfia, de la ciencia y de la religion.

Ante todo,hay que penetrarse bien que un Asilo es una casa de 
tratamiento para los enfermos, es decir un establecimiento escen- 
vialmente médico; que las influencias y los medics que deban ob'ar 
sobre les sentidos y el espiritu de ellos, tendràn que edentificarse 
con las personas y las cosas que vengan â coastituir la casa en asilo 
de dementes; y que por consiguiente ese tratamiento, todas* esas in* 
fluencias, esos medios, esas personas y esas cosas, deben ser dirigi* 
dss y coordinadas por una sola auteridad: la autoridad médica, con 
el fin de que édta unidad de poder, hagaquela ciencia no sea nunca 
paralizada en sus aplicaciones y en sus efectos,

En el asilo! no se deberâ. emplear para el servicio de los demen*
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tes, sino â personas que sean del sexo de los que deban asistir, por 
haberse e*periraentado graves inconvenientes y ahusos, sobre todo 
respeto o moralidad, cuando los sirvientes han sido de un sexo d-ife* 
rente al de los enfermos

Siendo investidas las hermanas de caridad de la compléta y  
bien merecida confianza de la ^administracion, los empleados las 
considerarân como superiores, atenderân de consiguiente las obser- 
vacicnes que les hagan en el interes del establecimiento y del ser
vicio en général, y tendràn para ellas las consideraciones debidas â 
su b 'XO y à su caracter

Las hermanas de caridad deberân acompanar al médico en su* 
visita para poder darle todos los pormenores que pida sobre cada en
fermo; presidirân la distribucion de los alimentos, vigilarân la lim* 
pieza y la conducta de los empleados inferiores y con especialidacl la 
comportacion de los enfermeros para con los dementes, hacienda que 
éstos sean tratados con paciencia y dulzura.

üeberâ prohibirse à los enfermros que reciban valor alguno,fue
ra de su salario, de la familia de los dementes 6 de sus amigos por 
via de gratificacion 6 de otra manera, ni que introduzcan de su eu— 
enta oinguna clase de articulos; se les recomendarà igualmente la ma
yor disçrecion sobre el estado de los enfermos y que no admitan en* 
ctrgo alguno de ellos para fuera del establecimiento, sopena de ser 
inmediatamente espulsados los iofractores de esaf^ilisposiciones.

RECEPCION DE LOS ENFERM OS EN EL ÀS LO. •

Del carâcter patologico del alienado, surge ua triple interes 
para protegerlo: el interes de la sociedad en général; él de la familia 
üel demente, y el interes del mismo demente. En efecto.

La sociedad quiere estar al fcbrigo de los desôrdenes.del de- 
mente, su familia desea aliviarse del peso de una desgrada que ha 
venido k caer sobre uno de sus miembros, y el demente necesita 
de los cuidados que su dolencia reclama y que su persona y bienes 
tean amparaâos.

Estas très penosas condiciones no pueden remediarse sino aia* 
liutdo aj-demente; y éste àislamiento se consigue colocando en un 
asilo, donde quedando él separado de las causas que han producido
lu enfermedad do la vida ociosa, «lesordcnada quiza llena de priva-
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ciones que llevaba—se hall» sometido â la iufluencia de otras causas 
que iinpresionan distintamente su espiritu y fu corazon bujo un ré« 
gimen de actividad, de ôrden y de bienestar fieico y moral base 
del tratamiento de ia locura

Mas, para aumentar las probabilidades de obtener el resultado 
deseado con el tratamiento, es decir el restablecimientc del enfermo 
es indispensabla su pronta traslacion y  admision en el asilo, para 
empezar su cura si posible fuese tan pronto como estalle la eoferme- 
dad.

Numercsas esUdbticas hechas por médicos dedîcados especial»’ 
mente à ésta clase de enfermedad, no dejati duda alguna â éste res- 
pecto.

Los dementes que deben eer admitidos en un asilo, son de très 
clases que corresponden al triple interes que hay en protegerlos: 
los que turban el ôrden pûblico ô que comprometen la seguridad de 
las personas; aqaelios cuya familia no puede darles la asistencia y  
los cuidados necesarios, y los vagos è inofensivos que—aunque no 
sean muy perjudiciales à los demas—viven en la desgracia por las 
aberraciones de su espiritu.

El director del asilo, no debe admitir a ninguna persona, sin 
que se le présente una soiicitud pidiendo la admision, y un certi- 
ficado de médico constatando la enagenacion mental de esa persona 
con todos los perm^ores conocidos de la enfermedad, y la necesidad 
de que ella sea admitida en el asilo para ser tratada en él por su 
estado de demencia.

Todas èstas circunstancias d^beràn ser inscritas en el registro 
del asilo*

REGIMEN ALIMENTICIO.
El Régimen alimenticio es de Io mas importante en la hijiene 

de los dementes. Los que han estudiado ésta clase de enfermedad, 
estàn bien perietrados de la influencia bené^ca y saTuîab’e quî ejer- 
ce en la economia y en el espiritu, una alimentacion, sustacciosa, 
buena y bien distribuida; porque estâ reconocido que Ios locos tie
nen una gran pérdida de fuerza vital y por eso necesitan uca buena 
alimentacion. Vemcs en apcyo de ésta opinion que les imbit iles, 
îos paraüticos y en ganeral todos los que estân dispuestos â, ccnges* 
tiones ce reb rd s , comen con vo» aüidad, d< biendo ii mi tarse les el ait"



rnenlo y que en los hospîcioade Paris, los dementes son Ios enfermo» 
que reciben la mayor racion.

Se espüca esa necesidad de mayor alimentacion que tienen lo» 
dementes, del modo siguiente: Siendo siempre predispuestos à la 
atoma y à afecciones escorbùticas por la desigualdad con que se ha
ce en ellos la distribucion del principio vital,por la concentracion de 
las fuerzas que les ocasiona el delirio y por la pèrdida de fluido ner- 
vioso que en général esperimentan en razon de la intensijdad y de la 
actividad del mbmo delirio, nace de alli esa necesidad reparadora de 
sus fuerzas que encuentran en el aumento de una alimentacion abun. 
dante, cordial y tônica.

Sin embargo; hay dementes que se encuentran en circunstancias 
particulares que hacen escepcion â esa régla général sobre la ali
mentacion, y asi mismo los que presentan nn estado agudo de locu
ra reclaman un régimen mas suave. Por eso es que en el Asilo hab à 
que estudiar con un cuidado especial éste importante ramo de la h i
giene.

Todo lo relativo h alimentacion, deberâ pues, precisamente dt« 
pender del director y del economo; y  ellos serân responsables de su 
mala distribucion, por lo que tendrân que vigilar su pr^paracion y 
proba»* los alimentos para cerciorarse que estân arreglado» à lo que 
ordena el caso higiènico de cada enfermo.

TRATAMIENTO. *
La locura es una afeccion que rara vez es ta'la repentinamente: 

la preceden sintomas que—obrando con lentitud—modifican profun- 
da y smultâneamente el organismo, la inteligeneia, losseritidos y con- 
tinuan en seguida con mas energia, su accion perturbadorr.

Si despues, el demente recobra la razon, es como un ser que 
vuelve â la vida pasando por una convalescencia indeterrainada, en 
la que reaparecen laclaridad en las ideas, la seguridad en la memoria, 
la rectitud en el juicio, el raciocinio y la sensibilidad moral y fisiep.

Las ilusiopes, las alucinaciones, los errores producidos por el 
delirio, son siempre lentos en disiparse, Al medico toca: ayudar les 
esfuerzos saludables de la naturaleza con un tratamiento ndecuado; 
preparar al cofivulesciente para que en el momento de volver â la 
vida social, se liulle fueite contra las causas perturbadoras que pue*
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da encontrar y llevarlo insensiblemente cûrno con la mano, à la salud 
y al puesto que deba ocupar en la sociedad.

El tratamiento de los dementes se divide en hîjiénico, médical, 
fîsico y moral que deberân confundirse en un solo pensamiento para 
el médico, en una idea fija, la de indagar y estudiar loa medios de 
volver â la vida intelectual & uno de sus semejantes,

TRATAMIENTO HIJIENICO.
Los eûfermos serân colocados en un local seco, favoraolemente 

dispuesto para la ventilacion y situado mas bien al Norte que al Sud* 
y el grado de temppratura y de luz debe variar segun las c i r c u n s t a n 

cias, lo mismo que las disposiciones interiores de la habitacion q u e  

han de variar segun fueren los sintomas que présente el loco.
Con muy raras escepciones, el ejercicio es saludable â los lrcos 

y conviene por tanto, dejarîes todà libertad de movimientos y hasta 
imponerles ocüpaciones 6 entretenimientos que exija cierto desem*

* volvimiento de fuerzas muscu'ares, comc:.el cultivo de la tierra, la 
epitacion, el juego de pelota, el baile, la natacion, la gimnâstica &. 
cuando su locura no es de aquellas que hacen cometer â los locos ac
tos violèntos y nocivos asi mismcs ô â los demas; pues, en estos ca
sos en vez de darîes la soltura que aconsejamos, hay que coartarles 
los movimientos musculares, sea atandolos, sea por medio de la carai* 
sola de fuerza ô por jnëdio de ligaduras.

La ropa de los dementes deba ser abrochada para facilitar los 
medios de vestirlos y desnuîarlos: es ventâjoso ei uso de la franela 
sobre el cutis y deben andar ordinariamente con la cabeza desnuda; 
pero es necesario oponerse fuerteœente à que los enfermos caminea 
descalbos, sin ropa &. Su cama serâ sôlidamente colocada; ella se corn- 
pondrâ de uncolchon de crin, una almohada larga y otra cuadrada, y 
bus cubertores serân livi^nos, bastandoque les garantan de los gran
des fros.

El aseo reclama cuidados particulares en vista de que los locos 
no teniendo el sentimiento de sus actos, ignoran Io que es iimpieza 
y que hasta vivirian sobre sus propios escrementos si ctros no toma~ 
sen los cuidados riecesarios para darles el aseo que tanto importa â 
su salud y que se obterdrà â fuerza de bano», abluciones, lavados lo«- 
cales &.



Ya hemos dicho antes de ahora que el alimento de los dementes,
debe ser sustancioso.

Agregarémos que sin embargo de eso debe ser simple y no <?s— 
p ô c iado, para q u e no sea irritante y qie sea de fAcil digestion) su 
cantidad ha de ser proporcionada el ap«tito de los enfermos que, en 
todo caso, no lo recibirân de uni vez, debiendoseles dar con parc'mo- 
nia y  regularmente.

La dieta es raramenta necesaria 6 ûtil y  fre; uentemente im pra ti
cable Si los enfermos se rehusan â comer, cuando no esté ordenada la 
dieta, habrà qae alimentarlos con banos, lavativas nutritivas y  jor 
medio de la sonda aso/agien t; y  como los locos son generalmente 
atormentados por la sed, se tendra â su disposicion un liquido mas 6 
menos acüoso,

Qabra tambien que combatir la constipation, cada vez que e'ia 
tuviese lugar.

TR A TA M IEN TO  FARMACEUTICO.
Los agentes ferapeûticos qu3 se emplean en el tratamiento de 

la locura son pocos,
El agua ha sido adrninistrada, como tratamiento, de todas ma* 

neras y à toda temperatura,* incluses les b inos que son de la mayor 
importancia ÿ que toman diferentes nombres, segun el modo con que 
el enfermo estâ puesto en contacto con el agua. Estjs nombres son 
banos simples frio?, tibios, [1 ] de inmersion, por chorros y ped;- 
luvios.

(1) El bano tibio produce—pero lentamente—la inhibicion del epidermo y del 
diermo, porque el cutis esta protejido contra esa inhibicion por la naturaleza côrnea 
del epidermo y por la estrechez de sus porps que—sin embargo—son bastante anchos 
para dejar pasar frecuentemente la transpiracion bajo forma liquida y para dejarse atra- 
vesar frecuentemente por glôbulos de sangre.

Es esa inhibicion del cutis que en el bano hace que los amllos sean mas ajustados. 
Cuando la inhibicion es compléta, laabsorcion del agua en el bano se hace con mas ac
tividad, pero esa absorcion esta limitadapor la vitalidad del cutis, por su electricidad 
propiay se tend tia de ella una idea muy falsa, si se quisiese compararla de una manera 
absoluta al curioso fenômeno del endosmose. Por eso, no vemos nada que indique la 
exageracion de esa funcion en los mas prolongados banos, en los que duran varios dias
fior ejemplo y que tienen un poder tan grande en el tratamiento de la locura y otras en- 
ermedades graves.

Hay sin embargo unaescepcion à esa ley: el bano, en ciertas hidropesias y sobre 
todo en la anasarea aumenta muy ràpidament*-» la inliltracion de lostejidos y las coleccio- 
nes serosas; esto proviene de haber perdido el cutis su vitabilidaa hasta el punto de 
dejarse penetrar à la manera de un filtro como sucede despues de la muerte cuando el 
cuerpo permanece muoho tiempo en el agua.

La inhibicion del epidermo y del dermo pore! agua en el bano, al hacer esos tc~ 
jidos eminentemente conduclores de la electricidad, les hace perder continuamente las
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La hidroterapm debe ocupar en ia teiapeutica de la alienacion 
mental un lugar mas importante auu qne el que ha sabido eonquis- 
tarse en la terapeutica de las entermedades crônicas en général.

La importancia de la apiicacion de la hidroterapia en el trata
miento de la alienacion mental estâ fundada sob^e los datos propor- 
c ionados por el conoclmiento de los efectoj fisiologicos de loselemen- 
tos o agentes quecompooen este métofîo.

Por las modificacione9 sebve la cual la apiicacion de la hidro 
terapia es susceptible entre las manos del médico esperimentado;

que producen sic. césar las acciones qùimicas de la vida y que designamos en ese caso 
por el nombre de fluido nervioso. Desde entonces desaparece la tension eléctrica del cû- 
tis; desde entonces esa membrana no envia mas fluido nervioso al cerebro 6 al menos 
nolo envia mas que en pequenàs cantidades.

Pero como se ha dicho ya, esa inhibicion del epidermo y del dérmo siempre es 
lenta para completarse. El hombre estando siempre espuesto â tener su epidermo mojas 
do por el *udor, por lalluvia ô por el agua en que se bana, Dios no ha querido que ese 
epidermo pudiese sustraer demasiado fâcilmente la electricidad â los tejidos que cubre; 
asi es que la multitud de fibras que constituyen el cutis, tienen una organizacion anàlo- 
ga à la del tèjido celular, lo que lais hace malos conductores del fluido eléctrico lo mis
mo que aquel tejido. Es menester pues que la accion del bano tibio sea muy prolongada 
para quellegueâ sustraer por el epidermo bastante electricidad al cutis, con el fin de 
restabiecer el equilibrio en las partes nerviosas cuando este ha sido violenta y profun- 
damente quebrado, como sucede en la mayor parte de los locos.

Cuando la locura ha venido â ser una larga habitud de laeconomia, ya no son unos 
pocos banos prolongados los que podrân curarla; se#debe insistir mucho tiempo en ese 
caso, sobre ese tratamiento por poderoso que sea. Esto es tanto mas necesario que lag 
modificaciones introducidas—au. i cuando sea bruscamente—enla distribucion del fluido 
nervioso, tienen una gran tendencia â reproducirse, como se vé por ejemplo en los epi. 
lépticos y en los catalépticos que han venido à enfermarse por imitacion de accesos que 
h a n  presenciado ô bajo la influencia de algun granterror.

He visto fiebres mtermitentes originada^ por causas moraîes que obraban tambien 
por intermitencia, cuyas fiebres sobrevivian algunos anos â su cansa y producian los 
mas graves desôrdenes en la economia. Todos saben cuan rebeldes semuestran al trata
miento que se les opone las nevra!gias las mas comunes producidas por un pequeno en- 
friamento. No estranemos pues, si en la l&cura crônica son necesarios muchas veces 
algunos meses para restabiecer â su estado normal la prcduccion y la distribucion del 
fluido nervioso.

Voy â consignar aqui una observacion muy importante del Dr. Turck médico 
â Plombieres, por la que se puede apreciar bien el roi del sueno en la vida. Esa ob
servacion le ha conducido â un método nuevo para el tratamiento de los dementes, 
método aplicable con especialidad â la locura crônica y que permite esperar su cura, 
aun cuando se hayan perdido todas làb probabilidades de un éxito favorable y cuando 
la razon parece estraviada para siempre.

La senora X ..... de veinte anos de edad, se habia vuelto loca desde cuatro meses
en consecuencia de un gran susto: ella era lipemaniaca; pasaba los dias gimiendo y 
llorando, escondiéndose en el ângulo mas oscuro de su cuarto; contestaba con injurias 
à las palabras que le dirigian; ténia buen apetito y dormia bien. La condujeronen esa 
situacion à los banos de Plombieres, donde le prescribieron banos tibios de très 
horas.

La senora de*X.... habia tomado ya de esos banos durante très semanas sin el 
menor resultado. Fui entonces consu tado y propuse banos de .treinta y seis horas, los 
que fueron aceptados por el médico de cabecera, mi exelente côlega y amigo el Dr. 
Garnier.

Durante las primeras veinte y cuatro horas, la enferma quedô en su bano con la 
cara encendida, llorando, gritando siempre é injuriando a las personas que la cuidafcan;
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e 'e método ofrece al alienisto muy variadas noJifi.-.acioaes las que 
corresponden â las variaciones t^n nûmerosas de la alienacion. La 
vjriedad de accion delà hidroterapia e3*susceptible*de aumentarl'a por 
la asasiacion de este método con los otros agentes de la terapeutica 
par que la apiicacion de la hidroterapia â la locura exige el empleo 
razjnado y no sistemitico de cada uno de estos elementos.

Los locos se acostumbran al frio en banos y en lluvia. Con 
la condicion que se évité sorprenderlos obrando bruscamente sino 
que al contrario se les haga llegar gradualmente, de una tempera- 
t jra moderada â la temperatura mas baja de les de l!uvia mas de bi
les hasta los mas energicos.
pero, pasadas esas veinte y cuatro horas, todos esos sintomas desaparecieron, la enferma 
nabia recobrado toda su amabilidad, toda su gracia, toda su hermosura y lo que valia 
mas aun toda su razon. Ella quedô asi hasta su salida tlel bano que durô las treinta y 
seis horas prescriptas y durante todo el tiempo que antes de acostarse pasô con su 
familia la que hubiera creido que la cura era ya compléta si no hubiese hablado yo de 
una recaida posibl^ despues del sueno.

4<Esa recaida tuvo eficazmente lugar y durante dos meses asiste à ese interesante 
espectâculo de la reaparicion de la locura despues del sueno en la cama y de su desa- 
paricion despues de veinte y cuatro horas de bano que se mantenia â una temperatura 
de 27 â 28 grados de Reaumur. Cada semana que pasaba, se conocia una diminucion 
marcada en los accidentes y al cabo de dos m ese-, la senor-a de X ..,. volviô â su casa eu 
compléta convalecencia. Han pasado veinîe anos desde entondes y no ha tenido 
recaida. *

“Al reflexionar sobre ese hecho tan sorprendente, he llegado à descubrir una ley  
de alla importancia en el tratamiento de la locura y es la influencia del sueno sobre el 
cerebro. Su necesidad para reparar nuestras fuerzas, muestra claramente que espen- 
demos mas fluido nervioso, mi‘entras estamos despiertos, del que producimos; que vivi- 
mos en parte de dia, à costa de nuestras economias de la noche precedente. Durante 
el sueno, el fluido nervioso se acumula en el cerebro, la espina dorsal, en todo el siss 
tema nervioso y en las membranas en que I03 nervios vienen â concluir; pero si el sueno 
ha tenido lugar eji el bano, éste, sustrayendo incesantemente al cutis pequenàs canti- 
dades de ese fluido nervioso que existe en él al estado de tension, se sigue necesaria- 
mente que cuando cesa el sueno, el cerebro y todo el sistema nervioso queda mucho 
menos cargados y menos escitados, * •

“En el tratamiento de la locura aguia, es menester pues que el bano sea bastante 
prolongado, no solamente para que la escitacion sea de dia mas moderada, pero para 
que el sueno de la noche cumpliéndose en el bano, el demente évité asi el esceso ner 
vioso que el sueno trae habitualmente consigo; y ya que sabemos, por muy numerosos 
ejemplos, que el hombre puede habitualmente sopo^tar el bano tivio prolongado du* 
rante algunos dias, sin estar incomodado, la medida de su duracion en la alienacion 
mental aguda no serâ solamente de 24 horas, pero de 36, de 60, de cien horas y mas, 
si las fuerzas del enfermo Io permiten y si la erupcion que producen frecuentemente los 
banos tivios y prolongados, no viene â indicar la necesidad de suspenderlos momentâ- 
neamente.”

Cuando graves complicaciones vienen â agregarse â la antiguedad de la enfer
medad, como laheredad, el otite crônico, la supresion de reglas, una gran eslenua^ 
cioo en consecuencia de la negativa de tomar alimento, el tratamiento de la locura 
crônica no debe ser el mismo que el de la locura aguda. Continuando sin embargo, â 
prescribir los banos necesarios para disminuir la tension nerviosa del cerebro sera me
nester limitarse â prescribirlos de noche solamente, con el fin que el sueno de los en* 
fermo s s€ cumpla enteramente en el bano.

(Revue de thérapeutique médico chururgicale octobre 1862.)



La accion enîmentalmente antiflogutica de los envolvimientca 
eu p a n o s  m ojados dispensarà en el mayor nümero de los casos de 
recurrir â la sangria reconocida peligrosa por la mayor parte de los 
alien istas; convinada con losbarbs templados de dos â cuatro minu* 
tos, este procéder reemplazarâ siempre con ventaja los banas 'tera- 
plados de larga duracion.

Ademas del agua se emplean segun los casos las evacuaciones 
snnguîneas, los eméticos, los purg'.tivos, los narcôticos, los tônicos, 
los especlficos, los revulsivo», la electricidad, el galvanismo y el 
mngnetitfmo.

TRATAMIENTO MORAL.

El tratamiento moral de la locura es muy antiguo, pues en 
Egipto existian templos dedbados â Saturno, donde se reunian I js 

que estaban afe1 tados de alienacion ment»l; habia hàbiles sacerdotes 
que esplotaban la credulidad pûblica aparentando hacer curas mila* 
grosas,caando éstas eran debidas unicarr.ente â los medios que le prc- 
porcion&bala higiene 5 un el interior del temp 0 se eneontraban tof'a 
clase de juegcs y ejercicios, por todas partes la vida da los enfermos 
dessansaba sobre las mas seductoras imâgenes, quelaban estasiados 
por las melodias de un coro de jôvenes cantoras, se les proporcio* 
nabapaseosen medio de jardines floridos y se los conducia en aie** 
gantes barquillas sobre las aguas del Nilo, â respirar un aire fresco 
yjsa’uclable en medio del canto y de la mûsica.

• Mas tarde, pero en època t >davia m iy r;rrota; Areteo y Celius 
Aurelianus, indicarpn tambien en escrifcn qi e pueden consultarse 
con provecho, diferentes médicos que [erteiec<n al tratamiento mo
ral de la locura. Mas estos trabajos 6 documcntes de la hi9toria y 
de la ciencia, permanecieron olvidarios y como ignorados; y los siglos 
de barbarie que siguieron, vinier* n â hacer m»s dura que entonces la 
existencia de los infelises atacados ce demercia: la supersticion los 
consideraba, como poseidos del* demonio y la preocupacion, como 
seres terribles y peligrosos. En su error y en sus temores, la socie** 
dad creyô que—para sustraerlos â su propio firor y sus desmanes— 
no habia nada mejor que encarcelarlos y cargarlos de cadenas con 
el fin de dominarlo^ no comprendiendose entonces como se compren
de hoy, qu<* esos dcsgracindos no son sino enfermos
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El tratamiento moral es el empleo razonado de todos los medioa 

generales é individuales que puedan obrar clirecta 6 indirestamente 
sobre cl espiritu de los dementes para disipar su delirio; y esjs me* 
dios son: el aislamiento* la comunidad, la educacion, la disciplina, el 
trabajo fisico é intelectual, las penas y récompensas, las diversiones, 
el canto, la musica, la lectura, los paseos, los ejercicios gimnasti- 
cos etc.

Este tratamiento que forma en la ciencia la especialidad de las 
afecciones «mentales, se divide en général é individual. Pero, en 
ambos tratamientos se emplean los mismos medios y si hemos 
indicado esa division, es para que los encargados de su ejecucion 
que lean estos apuntes, recuerden que no han de emplear esos me- 
dios uniformemente con todos los enfermos, pues si tienen que em- 
plearlos todos alternativamente con algunos, con otros tendrân que 
abstenerse de parte de ellos, y  a*in aquellos que emplean tendràn 
que graduarlos segun fuere la gravedad de la enfermedad.

El tratamiento individual estâ en efecto «ubordinado à las causas 
y â la naturaleza de la locura, â la clase y forma de delirio, â las 
diferentes indicaciones morales que dependen del carA-cter, de los 
hàbitos, de la educacion, de las distintas inclinaciones ô guatos de los 
enfermos etc.; éi se funda en la observacion por la que se va estu- 
diando al hombre en su estado psicolôgico, en sus pasiones, en las 
relaciones del moral con el fisico y vice versa.

Por esas razones, nos ab^tendrémos de la clasificacion de géné
ral é individual, en las ligeras observaciones que vamos â hacer para 
dar una idea solamente del tratamiento moral de la locura porque 
no entra esa clasificacion en el plan que nos hemos propuesto al 
emprender éste tiabajo.

En éste tratamiento, hay que dirigirse mas bien al sentimiento 
que â. la inteligeneia, hay que evocar la sensibilidad antes que el 
raciocioio por la escitacion de emociones agradables; y haciendolo 
asi, el médico podrâ obrar eficazmerité sobre las facultades invadidas 
por el delirio.

En los dementes, las perturbaciones de la razon escluyen rara -  
mente là memoria: ellas recuerdau los cuidados qne reciben y el 
interes que se le» manificatn; no olvidan. los bueno» procederes y



— S38 —

respetan sumis'os la autoridad quelles aplica castigos merecidos 6 
que les hace justas reprimendas.

Asi la suavidady la justicia, son los primeros medios que abren 
al médico el camino para el tratamiento moral. Adquiriendo con 
e l l o s  la confianza de sus enfermos, podrà despues, con sus conoci* 
mientos psicolôgicos combatir con mayores ventajas, las pasiont8 
desordenadas, la exaltacion y el vicio, oponiendoles ideas de ôrden, 
inclinaciones moderadas y mejores pensamientos*

Para obtener esa confianza sin la que todos sus cuidados y es
fuerzos serian inutiles, el médico debsrà usar algunas veces de en- 
ganos con sus enfermes—alabando'os en su delirio mismos—,para 
^oder llegar oportunamente por medios calculados con habilidad, à 
un sistema de oposicion que haga volver al demente sobre sus 
errores.

Con semejante programa se comprenderà fâcilmente, la rela
cion que existe entre una casa de dementes y una casa de educa- 
c'on. Los mismos principios que deben presidir a la direccion de una, 
son precisamente los mismos que rigen para la otra; porque los de* 
mentes pueden considerarse como ninos grandes que necesitan de 
una nueva educacion para ensenarles y acostumbrarles à raciocinar 
y  cumplir sus deberes sociales que han olvidado.

La firmeza sin rigor, la bondad y dulzura sin debilidad, deben 
•er pues la guia de esta nueva educacion; y el ôrden, siendo la espre- 
sion de la verdad y por consiguiente de la razon, él serà seguramen- 
te el mejor remedio contra la incoherencia de las ideas, la pertur- 
bacicn de los sentimientos y la irregularidad de las acciones.

Asi es que—acostumbrando el espiritu y la vista de los locos 
cuya inteligeneia y sentimientos se hayan trastornados â les actos rc* 
gulares de la vida; reprimiendo sus faltas apenas las cometan; alf- 
bando su buena comportacion; sujetândotos â una discipliné moderada 
pero inévitable; ocupandolos en trabajos fisicos é intelectuales que 
poco â poco irân ejeeutando con discernimiento; permitiendoles ino- 
cei-tss juegis ô diversiones, comopremio de su laburiosidad,y de Ios 
que estarân privadoa los que no hayan cumplido su tarea se llegarà 
àcoordinar sus ideas, se corregirà paulatinamente 1 s errores de su 
iwaginacion, se combatiràn las aberraciones de su sensibiVidad fisica



y moral, y se les devolverà imperceptiblemente a la vida comun y 
social.

Entre las ocupaciones intelectuales de Ios dementes se coloca* 
r â n  pues I09 estudio3 de las escue'as, desde que—como hemos dicho 
— deben ser considerados como ninos grandes; incluyendo en éstos 
estudios la mûsica, elcanto, la cultura de prâcticas religiosas, ade* 
mus de las lecturas, recitaciones &.

El canto y la mûsica se les ensenarâ por principios, para alejar 
de ellosla rutina, ocupar su imaginacion y fijar sus ideas; loque no 
sucederia si 3e les ensenase de memoria.

El talento deî mtdico-director se ejercera en la eleccion de los 
medios mas cônducentes al restablecimiento de los enfermos en gé
néral, modificando esos mismos medios segun el estado de cada uno* 
Asi por ejemplo, en la bibüoteca que sera, compuesta de obras de 
liistorïa, filosofia, viagas, religion, politica & , como medios généra
les de diversion ô di^traccion de los dementes, el médico deberâ es
tudiar las inclinacioneà individuales, para permitir â cada uno, aque- 
llas obras que puedan agradarle y corregir suavemsjite los errores 
que nacen de la Confusion de ideas, en vez de entretenerlos.

Hemus hablado del aislamiento, cjmo medio de tratamiento, y 
ob servarèm os que él puede ser absoluto ô relativo, segun fuere la 
afeccion mental que lo hiciere necesario: en el primero, se encierra al 
loco en una celda ô cuarto donde queda absolutamente solo; mientras 
qae el aislamiento relativo, consiste en separarlo unicamente de su 
familia, de sus amigos, de eus servidores, con el fin de cambiar en- 
terameote sus hàbitos.

El aislamiento (Vbsoluto o relative), es seguramente una de la» 
primeras exijencias del tratamiento; pero con él no se conseguiria 
nada, &i no se auxiliase con los demas medios que se han indicado.

Por eso, despues ds h iber colocado si demente en las condicio
nes de habitacion que requiere la higiene—habrâ que someterlo â 
una disciplina regular para reanimar o para que renazean en él I I? 
primeras ideas de ôrden. Eu seguida, se deberân emplear los médias 
mas a patentes para fijar y cautivar su atencion; consiguiéndose asi 
que piense lo menos posible en su situacion, si algun resto de su lu
cidez pasada ô la que procéda del buen éxito del tratamiento, le
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permite comprender en todo ô en parte la distancia que lo sépara de 
los demâs hombres.

Cuando el estado mental de los locos lo permita, ellos vivirân 
en comunidad, es decir, en el aislamiento relativo de que hemos ha- 
blado; reunièndolos â las horas de corner, de trabajo, de paseo etc.

La distribucion diaria del tiempo, se harâ como sigue:
Los locos se levantarân â las cinco de la manana en verano y â 

las siete en las demas estaciones: se les acostumbrarà àarreglar ellos 
mismos su cama y despues bajarân â los patios para entregarsé â 
ejercicios gimnâsticos, paseos, carreras, bailes etc., almorzar y pasar 
en seguida â sus tareas respectivas hasta que llegue el momento de 
la visita del médico que serà anunciada por la campana.

Llegado el médico, cada enfermo volverà à su dormitork; se co- 
locarà al piéde su cama con la cabeza descubierta mientras dure ia 
visita; y una vez concluida esta, irà â continuar su tarea momentâ> 
neamente abandonada.

A las doce, los dementes serân Uamados para la comida, des
pues se les darâ una hora de recreacion,de la que volverân à sus tareas 
hasta las cinco de la tarde en que ceAarân. *

Ellos se acostaràn à las nueve en verano y à las ocho el resto 
del ano; y lo mismo que de manana, emplearân su tiempo desde la 
cena en ejercicios gimnâsticos, en paseos etc ,y en fin segun los casos, 
en todo lo que puede ejercitar ias fuerzas y causarles dulces impr€« 
siones, regu'arizando sus movimientos é impresiones corporales y 
mentales.

Para conseguir esta regularizacion, convendrâ que, cuando los 
locos sean admitidos à vivir en comunidad—sean accmpanados en 
sus paseos y demas ejercicios de resreacion —como si fueran milita
res— por el toque de tambor 6 de algun otro instrumente de mûsica, 
cuyo compas ayudarâ al objeto del tratamiento.

Con ese método, los dementes tendràn todo el dia ocupado, y 
es lo que siempre debe tener présente el médico, para combatir la 
ociosidad que présenta tan vasto campo al delirio. Ellos nunca 
deberân quedar solos y tendrân siempre los vigilantes a su vista; 
éstos en nümero de 4 por cada 30 enfermos, no podrân ausentarse 
toiios a la vez y deberâ recomendarseles la mayor dulzura, despi’ 
diendose aquellos que no tuviesen buenas maneras.
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Desde la manana, los vigilantes se harân cargo «le los enfermos 
seguirân todos sus movimientos y pressnciaràn hasta su suefio, rele- 
vandose entre si, segun el reglamento que se h^ga y sin perjuicio de 
los vigilantes de ronda que circularân en el edificio y en sus inme^ 
diaciones para provenir todo acontecimiento desagradable.

Convendria igualmente que los vigilantes fuesen personas qite 
p u d i e s e n  ellos mismos ejecutar los trabajos y los ejercicios que hi* 
eiesen los locôs, para estimular éstosâ imitarlos Con éstô, se mode* 
ra r ia  favorablemente la actividad de unos y se escitariaja inercia y 
spatia de los demas, dirigiendolos y auimandolos con el ejemplo y 
las palabras; pero mientras aquellos vigilantes trabajasen ô se entre 
tuviesen con los locos, deberia haber algunos que no hiciesen ma* 
que observar, relavandose alternativamente.

No puede negarse à los ejercicios fisicos bien dirigidos, la influ- 
encia saludable que tienen sobre el fisico y el moral de los dementes 
y los buenos resultados que dan generalmente. Esta influencia se 
concebirâ fâcilmente, cuando se considéré que la locura—îiendo ui a 
escesiva preponderancia de la accion cérébral que produce una aber- 
racion de la inteligeneia y una escitacion esoesiva de la sensibi idad 
—se enervarân éstas combatiendolas con la actividad muscular 
regularizada y ordenada en la f »rma que hemos aeonsejado, porque 
entonces, el cerebro tendra un descanso proporcionado â la eontrac- 
bilidad proiucida por los ejercicios que se les haga ejecutar, inclu- 
sos tambien lus trabajos de agricultura y de los talleres.

Cuando, à causa del mal tiempo ô por cualquier otro motivo, los 
enfermos no puedan salir à los patios ô â las quintaa y sean privados 
de aquellas ocupaciones ô distracciones que solo pueden tener fuera 
de las habitaciones, entonces se les aamentarâ las horas 6 las mate
rias de ebtudios y principalmentel a lecturq, â alta voz, cen el fin de 
alejar de ellos la ociosidad, pues éste es el objeto, primordial que de
be tener;e en vista, siendo segundario él de la "educacion de los en* 
fertnos, aunque pudiera creerse muy equivocadamente lo contrario— 
por el e*mero con que se les ensena.

Es inutil que insistamos sobre la necesidad de estimular â  Jus 
dementes, premiando â los sobresalientes en cuanto liicieren; por
que todo, trabajo, juego, ejercicios &. hace parte del tratamiento mo
ral de que nos vamos ocupando.



H a s t a  • ahora hemos consirîerado el trabajo de los locos 
en los talleres 6 en las quintas, bajo el punto de vi ta de su trata* 
miento; mas hay que considerar que ese trabajo no es solamente ûtil 
à los enfermos, que lo es tambien â la administracion por lo que pro* 
duce, sea que se"vendan los articulos producidos, sea que se consu
mai! en el asilo ahorrando en éste ûltimo caso las sumas considéra
bles que costariau los articulos consum dos si hubiese que comprar- 
los, o proporcionando esas mismas su m as en ël caso de venta de di* 
chos articulos.

Si hacemos notar ésta utilidad cuya consideracion no deberia te 
ner paso alguno en lu p'antificacion de un establecimiento humani. 
tario, es para que no se rétrocéda delante del costo de esa plantifica~ 
cion que—como se vé—séria compensai©, al menos en parte, por lo 
que deban producir los medios mismos adoptadas para el tratamiento 
de los enfermos,

Pine!,^on la idea de mejorar todo lo que fuese relativo al trata* 
miento y al bienestar de los dementes, pûblico en Francia, que con 
vendria agreg ir todo asilo destinado à recibirios, un vasto terreno 
para convertir o en quintas; pero éateconseja que se adelantaba à las, 
ideas de la época en que Pinal lo diô, no tuvo éco en su pais. Sa 
crei  ̂ haber hecho bastante con librar à los locos de sus cadenas y 
al perasitirles gozar un aire mas puro que él de sus infectos cala*. 
bozos.

Los locos continuâron pues pasandojuna vida ocio?a y abando- 
nados â su delirio hasta que Mr. Ferrus (1) introdujo por la primera 
vez en Francia (en vista de les resultados obtenidos en Inglateira 
y de los ensayos que habia presenciado), el trabajo manuai como 
medio de tratamiento de las afecciones mentales. Hoy se ha dado 
à ese medio un gran desarrollo y una organizacion muy interes an te 
de la que la cïancia h i  llegado â sacar numerosas è incontestableg 
ventajas.

—*

(1) E l Dr. F efru s inspector de los asilos de locos en Francia, hal hecho servicios 
im portantes al tratamiento de las afecciones m entales, Le cupo el honor de presidir 
la  apiicacion de la Ley de 1838 que'regenerô lo s  asilos de locos, dandoles un îm pulso  
que ha ido siem pre en aum ento y  que les ha hecho servir de m odelo à toda la Europa  
Solo podia haberle sido dado à ese em inente m édico com pletar su obra. por el concur- 
so de calidades m orales, cientificas y  adm inistrativas que altam ente le d istinguian, 
unidas à su  ardiente deseo de hacer el bien y  â su  i n c a n s a b l e  y desinteresada perse> 
verancia en trabajar t>ara persuadir â los demas que coadyuvasen â su proposito.
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Escuchemos â êste célébré médico (Mr. Ferrus) hablâüio 61 
mismo de sus observaciones y de sus esperimeritos: *‘como medio 
da disciplina y de cura, 'os trabajos corporales son todavia mas in* 
dispensables à los locos que â los çlemas hombres; porque esos tra
bajos pueden calmar—mas que cuilquier otro medio—el espiritu 
agitado de los maniâticos, hacer diversion â sua constantes preo- 
cupaciones, destruir sus malos hâbitos y proporcionar un reposo 
benéfico â aquellos infelices que generalmente se encuentran privu- 
dos de las dulzuras del sueno.”

“Los epilépticos incurables que no sean locos y en los que los 
accesos no sean mny frecuentes, y asi mismo los imbéciles y los 
’diotas que gocen de buena salud, pueden ser obligados al trabajo en 
el interes -mismo de su salud y de su propia existencia; y lo mismo 
puede hacerse con los locos incurables que no sean peligrosos y cuyo 
delirio seaparciai”

“ En cuanto à los locos y â Ios epilépticos en tratamiento, ei 
trabajo no debe ser considerado para e los, sino como meflio de cura
cion y no debe hacerseles obligatorio.”

“Dependede lo? médicos y de los vigilantes <jjue el trabajo sea 
considerado por los enfermos.como un placer y hasta como una re 
compensa, en vez de dejarles la impresion de que él es obligatorio.” 

En èsta transcripcion esta encerrada toda la teoria del trabajo 
agricôlo y de los talleres en el tratamiento de las afecciones menta- 
le», tratamiento que ha de dar los mas felices y proficuos resultado* 
para los dementes y  aun para la administracion,

Los juegas y los trabajos en comunidad de los dementes que 
tengan un delirio moderado, les fortifies el espiritu de sociabiHdad 
que pierden casi enteramente cuando se les deja viviren la ociosi- 
dad; y las relaciones fcecuentes que tienen entre si, dispiertan en 
ellos los sentimientos de henevolencia y de afecto que les sean de* 
mostrados por las personas que vivan con ellos.

En éste estado, el médico gozarâ de ma9 autoridad, tendrà ma8 
inflciencia sobre—los enfermos, reprimirâ sus filtas con so'o una mi- 
rada eevera, y aunque no pudiese reprimirlas 8Îgunü8 veces con ta n 
ta facilidad, no necesitarâ ciertamente recurrir para corregirlos â los 
duros castigos que anteriormenle se empleaban y que se harian sin 
duda necesarios si no se recurrie&e al tratamiento moderno.
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Desde que se ha adoptado el ejercicio fisico en el tratimien- 
to, se han observado las siguientes modifiicaciones en el estado 
général de los dementes,

1 ° Hay menos desôrden en su espiritu y de consiguiente mu
cha diminue! on en el numéro de los furiosos.

2 ° Tienen mas apetito y son mas tranquilos durante la noche*
3 °  Se consigue mayor numéro de curaciones y ademas ellas

son mas radicales.
4 ° No se nota mucha diferencia entre su trabajo y él de las 

personas sanas.
5 °  En vez de ser rechazado de la sociedad, son fâcilmente 

admitidos en ella, segun lo permite el estauo de su salud.
6 ° Entre ellos, son pocos los suicidios, debiendose éste nota

ble progreso, al bienestar de que gozan y à las ocupaoiones conti
nuas que absorben todo su tiempo.

7 ° Hay mas tranquilidad y ôrden en el servicio.
8 °  Son mas disciplinados aquellos que son incurables, encon» 

trandose mas faci'idad para emplear los en trabajos utiles que se 
armonicen sin embargo con su estado moral; y en los demas, hay 
una sobordinacion compléta â los empleados del asilo que hayan 
sabido inspirarles confianza por su buen trato.

Averiguando ahora, si el trabajo bien organizado de los demen» 
tes en un asilo [en los talleres ô en las quintas], puede cubrir les 
gastos ocasionados por I03 mismos trabajadores, hemos visto—-por 
datos tomados en los asilos ingleses—que ese trabajo disminuye poco 
Jos gastos respectivos. Mas, la solucion.de ésta cuestion rio deba 
tener sino un interes segundario para la administracion; porque, dado 
el caso que ese trabajo no diese producto alguno material, debiendose 
tener présente ante todo, las ventajas que proporcionan en la cura de 
los eniermos como medio higiènico y moral, éstas ventajas bastan 
para demostrar la necesidad que hay de organizar el trabajo fisico en 
los asilos.

A medida que se vaya disipando el delirio y que renascan la 
tranquilidad y  la razon, se tratarâ de poner à los dementes en con
tacte con la sociedad, permitiendoles mas à menudo que Ios visiten 
las personas de su familia; sus araigosy aun los estranos Su espi-
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ritu y  su ri zon esfaràn entonces mas praparados para recibir las im- 
presiones causadas por esas visitas y para que ellos produzcan un 
resultado favorable.

La transicion de la locura à la razon présenta diversas fâses: 
en algunos enfermos, ella se efectua dentro de los primeros quince 
dias â un mes; y en otros, necesita para efectuarse de seis meses â 
un ano. En ambos casos, ella tiene lugar despues de haber pasado 
el enfermo por muehas alternativas y corresponde al médico condu* 
cirlo, durante esa transicion, lenta y prudentemente hasta hacerlo 
entrar nuevamente en el seno de su familia y  de la sociedad.

SALIDA DEL ASILO.
Debe considerarse curado el demente, desde que la razon re- 

emplace al delirio y  que tenga aquel una conducta regular» .
En esas condiciones—*una vez reconocidas pot el médico—,1e 

concederâ inmediatamente su salida. Se le colocarâ entônces con al
guna de las familias encargadas de las quintas del establecimiento; 
donde ensayarà. su primera entrada e a  la sociedad cereiorandose que 
la cura sea compléta.

Aunque se permita â un demente que aparece haber recuperado 
su salud, pasar dél asilo â una qiinta y de alli ir â visitar â su fami- 
lia, s^n embargo, antes de concederle su entera libertad y el libre 
ejercicio de sus derechos civiles, se le observarà durante algun tiem
po con el fin de probar sus fuerzas intelectuales; porque hay demen
tes que parecen ser eurados sin serlo en realidad y que, por eso, no 
séria prudente abandonarlos â su propio instinto.

En Francia, se han organizado hoy sociedades de patronato para 
la convalecencia de los dementes. El sentimiento de caridad 
que anima a éstas instituciones las coloca—por el bien que hacen— 
al nivel de las mas bellas y de las mas utiles instituciones de benefi~ 
cencia.

En éste pais, el Gobierno deberia tambien—deepues de fundado 
un asilo de dementes—promover y favorecer cuanto pudiese la créa* 
ci on de una de esas sociedades que se encargaria de los enfeimos 
al salir de las quintas, les proporcionaria ocupacion moral y material 
Ios vigilaria en su familia y en la sociedad, y decidiria del momento 
c*n que pudiesen ser rcstitnidos al goce «Je sus derechos civiles.
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Durante esa vigilancia, la sociedad de patronato Henaria su mi- 
sion humanitaria, cientifica, moral y religiosa, fortaleciendo la razon 
de los convalescientes, preservândoles de là tniseria y alejandolos— 
en cuanto le fuese posible—del vicio y  de todas las causas que ori* 
ginaron su locura, instruyendo â los que rodeasen à sus protejidos so
bre la conducta que deben observar con elles; y si, à pesar de todos 
sus desvelos, volviesen à reaparecer algunos sintomas dé perturbacion 
mental, le tocaria â esa sociedad ordenar nuevamente su traslacioo 
al asilo para ser tratado segun fuere su estado.

Mientras no llegase el caso de devolver â los convalescientes 
sus dereihos civiles 6 de hacerles entrar otra vez en el asilo por 
una recaida, la sociedad de patronato los trataria con toda confianza, 
dandoles pruebas de estimacion y de amistad y los prepararia con* 
tra todo pesar de que pudiera causarles su anterior situacion, de la 
que no se le haf>!aria sino con mu:*ba prudencia é indiferencia y so
lo aun de aquellos hechos 6 circunstancias que ellos recordasen,in- 
sinuândoles, para lograrlo, que lo que han tenido ha sido una sim-» 
pie enfermedad y no una locura. Con motivo de ésta supuesta enfor- 
medad, les induciria â no hacer escesos de ninguna clase en sus ccu. 
pacîones morales 6 fisteas, en sus alimentos, bebidas, ni en liberti
nage* etc. y los acostumbraria â consultar al médico à cûalquier no* 
vedad que tuviesen en cuanto à sus funciones oigestivasà otras.

Concluiré diciendo algunas palabras sobre el tratamiento profi- 
l§uTtfco de aquellos cuyos padres hayan sido dementes.

Se deben evitar las uniones conyugales entre individuos que se 
ha lien en este caso; conviene tambien evitarles todo io que pudiese 
producir en ellos una fuorte connaocion en su sensibilidad o en su 
inteligeneia y asi mismo todo desarreglo que muchas veces los pr«*- 
dispone à la locufa desde su mns tierna edad; su educacion exijo 
cuidados especiales para separarles de todas las causas conocidas de 
enngeuacion mental y debe ser mas bien fisica que inte'ectual para 
prévenir su desarrollo. “ Ks por falta de esa prévision—dice Es- 
quiros -que la locura se hace con tanta frecuencia heredilaria, como 
es por falta de prudencia que las po^sonas que han tenido y a algun 
acceso, qnedan despues siijetas â su répétition.

*He üegndo a! fin del trabajo que me habia propuestoy tengo la



pleta ô guperficialmente,—como por la iniciacion que contiene de 
algunas mejoras esencialmente necesarias.

Ko me envanezco de mi obra; pero espero que se me harâ la jus* 
ticiade reconocer la abnegacion con que me he dedicado â'ella, para 
poner al alcance de todos los miembros de esta sociedad una infini* 
dad de precauciones y de conocimientos higiénicos desconocidos aun 
de muchos.





Y DE LA

O B S E R V A C I O N E S

HECHAS EN

POR EL DOCTOR 

1 * * 2 .





Del Croup y de la Angina membranosâ.

I  as constituciones medicales tienden, de algunos anos â esta 
parto, â unifcrmarse en las diversas partes del globo.

En efecto, Io b  estragos de ciertas epidejnias del Croup tanto en 
Europa como en América, desde 1855 esparcen la consternacion y 
el luto do quiera que se abren paso.

Prodigioeo es el nümero de casos fatales, por cuyo motivo estas 
enfermedades han ceb'dj llamar la atencion de los médicos y de las 
Academias. (1)

La estadistica cientifica recientemente publicada, de mas de 150 
oHservaciones de paralisis diptheriticas. En ciertas epidemias se ha 
observado que la tercera parte o la mitad de los enfermos prestn* 
t  ban la perturbacion de la sensibilidad y de los movimientos.

Despues que la atencion se despertôcon esta observacion sobre 
tal comp’icacion de la diptheritis los ejemplos se aumentan; pero 
en esta proporcion notablemante mayor, hay una apariencia y una 
realid d â la vez.

No pasando la paràlisis inaj ercibîda en la actcalidad como 
antes acjntecia, parece ser mas général; y, lo es en cfecto, porque 
las epidemias de diptheritis son indudablemente mas frecuentes, 
mas generales y quiza mas graves que hace 80 anos.

(i) De l820ai84oia estadistica del Croup en el Hospital de ninos (que era entonces el solo esta* 
blccimiento consagrado â las enfermedades de los pârbulos] no dà sino un total de *00 à 120 casos â lo 
ruas—En los diez anos siguientes, esto es—dei840 à 1850 el total diô 112 casos: y he aqui, que en un solo 
afo  (1858) seelevô esa cifra à 142, solo en el Hospital de ninos. El nümero de casos, Cuya progresion he 
sido continuamente ascendente, ha sido râpida en los ûlUmos 10 anos, es hoy calculada en treintn, 
clncuenta, sesenta y aun cien veces mas considérable que el término medio que se constataba hace 40 
anos.

En 1859 los casos de Croup, se han elcvado & mas de 300 en Santa Eugenia y en el Hospital de 
nirios y se vé en la estadisticà deBoudet (Archivos Geneiales de Medicina 1842) q u e e n  1840, ano de sus 
observaciones, los casos de Croup en todoel Hospital habian sido de 7; erH837, 1833 y 1836 solamente de

(Estadistica ücl Croup en cl Hospital de ninos en 1859 y 60, por Roger,;
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Mr. Trousseau atribuye la multiplicidad de casos de parâlîsis 
cjnsecutiva, al carâcter particular que la diptheritis sentaba antes y 
que determina la forma tôxiga.

Se ha podido demostrar evidentemente, por hechos observados 
—y los hechos forman el mejor caudal de la clinica—que la parâ- 
lisis es uu estado frocuente que acompana casi siempre la diptheri* 
tis: que es à la edad de 4 y ô anos que estos fenômenos paraliticos 
se presentan mas frecuentemente.

Este resultado de la observacion no basta para formar una 
opinion absoluta; pero importa para la prâctica, tomar en adelant® 
la parâiitis como un elemento patologico, de las afecciones seudo* 
membranosas; tratarla como una complicacion particular de estas 
afecciones; puesto que ella tiene muchas veces un carâcter, (para* 
lisis de la faringe, paraptexia) una marcha y un fin que le son pro* 
pios; debiendopor lo mismo designâ rseles un lugar especial en las 
diversas clases de paràlisis.

Hace muchos que el Croup y la angina membranosa aparecen 
frecuentemente en las orillas del Plata. Algunas veces se han pre- 
sentado les casos en tan abultado numéro, que ha sido forzoso reco- 
nocer en estas enfermedades un carâcter epidémico, pues han ataca* 
do del mismo modo â los ninos de las clases acomodadas que â los 
de las clases menesterosas, como tambien à algunas personas llama* 
das para cuidarlos.

Impresionado con la gravedad de estas terribles enfermedades 
y laméntando la impotencia de los Inedios que el arte les oponi?» 
dediqué toda mi atencion al estudio del Croup, despues de haber 
empleado muchos anos en observar y profandizar todas las cuestio- 
nc s que dependen de esta afeccion y de compulsar los efectos que 
la therapeutica ha esperimentado, con el fin de hallar otros nuevos 
medios de combatirla;y he llegado â convencerme, por los resul- 
tados médicos de Europa, repetidos en Montevideo por Vidai y Barat 
este ûltimo médico principal de la fragata Pandora, cuyas obser
vaciones van al fin de este opüsculo, de que se habii encontrado 
un método nuevo que hace esperar para los vemderos, los mas saris-* 
factorios resultados, superiores â los que hasta el présente se han 
obtrnido



Para dar m ayor importancia â este trabajo, he afiadido una ob- 
servecion importante del Dr. Garbizo de la marina espanola, asi 
como el resultado de mis observaoiones sobre l. s afecciones dipthe- 
riticasj elementos y materiales que otros podrân utilizar*

El verdadero socorro para la cura del Croup solo puede eneon 
trarse en el medicamento.

La traqueotomia darà al enfermo el espacio de tiempo suficiente 
para sentir la influencia lenta pero ne eficaz; el instrumente tran» 
jante ne harâ sino establecer un r<>poao de que el médico apro^ 
vecharàpara intervenir, Por las esperiencias que he practicado con 
el perchloruro de fierro en las enfermedades diptherîticas, opino que 
este remedio es un especifico para el ( roup.

En efecto, existe en él el elemento especifico; el origen de la 
enfermedad, el modo de propagarse, epidémica ô contagiosamente, 
ya mediato o mmediato, la constancia de la lésion diptheiitica, esto 
es, la identidad de su producto espacial seudo-membraooso; la inten- 
sidad de los sintomas generales, sin guardar proporcion con la infl*- 
macion local, la tendencia à generalizarse solo por estencion de con- 
tigüedad; en fin, el modo como sobreviene la muerte en la diptheri
tis général, manifiestan bien â las ciaras ser ésta una enfermedad de 
intoxicacion real*

Segun mi parecer este es el verdadero pucto de vista en que 
debe colccarse el médico para coinprender el Croup y establecer so
bre bases sôiidas y raeionales una feliz th&rapeutica.

El Croup no es enfermedad'nueva.
Los pasajes de los autores mis antiguos que parecen perteuecer- 

le, son tanto maB obscuros para la mayor parte de ios escritores ino- 
dernos, cuanto que los primeros observadores han descrito los sînto* 
mas de la angina cangrenosa y del Croup, taies como â menudo se 
hallan en la naturaleza, esto es—reunidos o sucediéndosa como gra
dos diferentes de una misma enfermedad.

Lo* escritores del siglo XVII dlcen que la anqina sofocant® 
• n  una dolenoia de carao râpida y de ter.niaacioa fuaesta en la in* 
menaa inay>ria de los casos, p ir  cuyo motivo sucumbian un gran 
nümero de los que por e'ia eran acoinetidcs; y por su parte mani* 
festin lut que se han ocupa lo de la angina pse ido rnembranoso.
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q e èita e*.una enfermedad muy grave, sobre todo en el eatado epi- 
demico.

Es, empero, algun tanto notable que no hayan senalado los an* 
tiguos médicos el caricter sibilante de la respiration y esa tos pro- 
funda ahogada, broncaj especial y caracteristica de la difteritis la- 
ringea que viene â conMituir uno de Ios signos mas preciosos; pe
ro esta circunstancia tal vez fuere debida, â que nuestros antepasa- 
dos casi siempre observaron el croup cotno dolencia consecutiva, y 
despues de haberse presentado en dias anteriores los sintomas pro« 
pios de la angina membrano&a, que fué la enfermedad de que induda* 
blemente se ocuparon, sin embargo, no fueron olvidadas por todos los 
escritores esas modificaciones que ofrece la voz, cuando las falsas 
mombranas se propa^an â la laringe: Juan Soto, médico espanol de 
9quella época dice: ‘‘que es peligroso que se comunique la llaga à la 
parte de m entro lo cual se conoce porque los entermos se enronque* 
cen, y no pueden de ninguna manera tragar, sintiendo doloren la 
parte baja de la garganta.”

El Dr. Home fué quien diô el nombre vulgar de Croup â esta 
enfermedad, nombre que se ha hecho popular y que los médicos 
han adoptado en todos los paises y que es comun à todos los idio- 
mas, haciendo una bella descripcion de ella, fundo definitivamente 
eu historia, cuando e&tablecio que esta afeccion era distinta de la 
angina tonsilaria.

Esta idea fué apoy&da por casi todos Ios autores que pûblica. 
rsn mas tarde susobservacUnes hechas sobre la enfermedad Ma* 
tarde Formé dijo una verdad importante, -cuando admitiô un Cro
up de los bronquios, di la tra«quea y de la laringe. El Croup es 
una afeccion de una naturaleza particular y especiflca de la mem* 
brana mucosa, delà laringe que alterada por una*causa môrbida, tra- 
suda con rapidez â costa de la sangre, una materia fébrina albumino* 
sa plâstica, cuyo producto forma membranas falsas blanquiscas o 
parduzcas, que se despegan y renuevan, que pueden invadir el âr« 
bol bronquinal y comprometer la respiracion, mientras que toda la 
economia puesta bajo la influencia de la Ylipheritica, manifiesta con 
fenomenos variados los padecimientos que opriraen al naciente.

Existe Una diferencia muy pronunciada entre la infl<imacion



asi comprendra y la de naturaleza croupal, caracterizala por faL 
zas membranas.

Bien que â primera vista se créa hallar alguna analogia entra 
la membrana croupal y los neoplasmos de las cerosas, pleuras, péri- 
toneo y pericardio, sin embargo no hay un solo punto*de semejanza 
entre las causas producentes.

Las membranag falsas se forman en las pleuritis, k consesuenci* 
de una infiamacion para, caracterizada por una estrema vasculari- 
dad del tejido celular sub ceroso* Provienen de la coagulacion de 
la fibrina en unacerosidad plâstica; se ingertan y se unen à la cero» 
sa, se vazcularizan, producen adherencias etc.; la superfisie que las 
sostiene,nunca se ulcéra, no esperimenta la descomposicion o rescrp- 
cion molecular de las Hagas invadidas por la dipheritis. Cl estado de 
la sangre es caracterizado por la fibrina. Una vez localizada la afec
cion, no tiende à reproducirse en los demas puntos; recorre local- 
mente todos los periodos.

En la diptheritis, la faba membrana es un producto aocesorio, 
secundario. La diptheritis tiene varias tendencias, cuya produccion 
peMLular es un solo y particular caso. La causa diptheritica es g é 
n é r a l ,  y en su evolucion radia y se resuelve en muchos eleraentos 
que forman un conjunto, cuya lésion anatâmica es una de las partes 
componentes, pero nada mas que una parte.

Se ha creido por mucho tiempo qv»e la exudacion se producia 
fuera del epithelio que hasta entonces h ibia sido respetado por •! 
mal.

Los anatomo-patologistas admiten hoy generalmente que el epi
thelio se gasta por medio de la exudacion plàsticq, confirmado esta 
opinion por medio del microscopio.

La lésion anatomie a es el efecto y no la causa, porque ni pro*» 
duce la fibrina, ni las hemorragias, ni la tendencia gangrenosa é in*» 
fliointoria; efectos que derivan de la misma causa général; en una pa
l a b r a —son sus productos y sus espresiones y no se infliman reci' 
procamente.

Asi reconocida y a por las observaciones cllriicas la especialidad 
de la dipheritis, son muy diferentes las infiamaciones pla^ticas d<». 
lai cerosaa, lo que résulta tambien confirmado por laariatômia mi*
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croscopica, asi como tiene la Tentajf» de leparar con mucha claridad 
las enfermedades dipthericas.

1. °  Las pequenàs exudao.iones blanquizcas que se observan 
frecuentemente en las anginas tonsilarias simp’es, en la faz interna 
de las amigdalas, son formadas de materias sabaseas y de mucosida* 
des sécrétas

2 .°  El Muguet que à mas de su figura punteaguda particular, 
no puede en manera alguna cofuudirs* con el auxilio del microscôpio, 
con los productos diptheriticop, esta en efecto caracterizado por la 
presencia de una cryptogama, cuyo» pozos y filamentos tuhuloso$ no 
podrian desconocerse, despues de la descripcion de que ellos han 
hecho Ber» y Càrlos Robin, se encuentran en este végétal celdillas 
de epithelio principa’mBnte pavimentoso, algunos globullidos de pies 
y nunca filamentos fibrinos.

Las exuiaciones seudc- nembraros >.s pueden presentarse b tjo 
la influencia de disposiciones especiales: mostrar3e en el mayor nù- 
mero de las mucosas y casi en todos los punto3 de la piel Algunas 
veces las mucosas especialmente atacadas, son las de las vias aèreas 
en toda su estension, fosas nasales, farynge, laryuge, traquea y  bron- 
quios, hasta las mas finas divisiones, la mucosa viscal, la conjuntiva 

las de las partes génitales, esternas, de la vulva, de la vagina, del 
ano; en una palabra todas aq uel las sobre las. cuales tiene entrada el 
aire. Las internas disfrutan de una inmunidad notable en cuanto 
â la diptheria. Lai membranas falsas de la farynge jamas se prolon* 
gan hasta el esofago ni hista la parte inferior del tubo digestivo. El 
aparato uânario présenta alguna vez las sendo»membranas semejantes 
à las exudaciones diptheritîcas bajo la influencia de las preparaciones 
de las cantaridas; pero, creo qua no existen ejemplos de semejantes 
productos, desarrollados espontaneamente sobre las mucosas de la 
vejiga y de la uretra. Puede preguntarse, si la presencia del aire no 
tiene alguna influencia en el desarrollo de la diptherisia.

SEftALESPRECURSORAS DEL CROUP.
*

Las senties precursoras del Croup s -v. â menudo fnsidiosa?. Se 
précisa una grande atencion y un tacto fino y seguro para pre eer 
s os conseaueucias; asi es que dejando â los padres en una funest* 
seguridad, se d( be recordar, que la cura de las personas atacados



del Croup, en tanto es mas cie> ta, en cuanto el médico ca consultado 
en el principio del desarrollo de la enftrme'dari. Es pues muy im 
portante que el médico la aprecie en su justo valor y no deje <!e 
profundizar semejante materia; po qae el prâctico hibil sobre to lo 
•e distingue, conteniendo las enfermedades en su principio.

Tratar â un nirlo atacado del Croup, y triunfir de la violencia 
y del furor del mal, es sin duda moatrar habilidad; pero prevenirlof 
ahogar el gérmen que debe producir los mas espantoso» desordenes, 
estirpar de raiz un mari horrorosoj ^no es mejor todavia merecor de 
la medicina y de4a humanidad?

Es una verdad el decir, que hay circunstancias en que el hom- 
bre mas instruido ÿ ejercitado, no tiene siempre el poder de detenar 
las enfermedades en su carrera, en cuyo favor se rec'aman sus co
nocimientos; se vé reducido â favorecer la naturaleza en sus ope- 
raciones, âayudarsus movimientos saludables y â combatir los que 
serian peligrosos 6 podrian serlo. Entonces su unico ouidado'es el 
observar atentamante no solo las alteraciones de las funciones, sino 
tambien modification as que tracm en los organos enfermas y en 
toda la economia viviente el medio que pone en uso.

El nino amenazado del Croup estâ. me a: s dispuesto â èntregarse 
& las diversiones de su edad, pierde la alegria, huye de su rostro 
la vivacidad y ia frescura, la piel es caliente, el pulso se agita, se 
queja de un mal estar général, busca el reposo, se duerme y dis- 
pierta sobresaltado, lleva la mano al pescuezo, algunas veces mani* 
fiesta que 6ients alli ineomodidadj ai mismo tiempo el metil de la 
ycz cambia y risne roncoj (osa, laa oonvulsionea de la tos dificultan 
la respiracion, rehusalos alimentos, que le pressntan; estâ abatido y 
y aletargado.

No se vé ordinaria mente en todo lo antedicho; mas que las se- 
fiales precursoras de un reefriado ô de una lijera afeccion. Meten 
en cama al nifio, le sobrevienen u n o s  accesos vio!entos de tos, respira 
con dificultad, el rostro se hindi*, îos ojos despi ’en un brillo mas 
vivo, la piel se çubre d i f udor y se duerme* Puede pasar asi, unos 
dos y aun très dias en este estado, pero durante este tiempo el pul- 
so acrece rapidamente, las escreuioued son menos abundantes, la len« 
gua se pone mas roja, I» garga ita esta hinchada ligeramente, la

•
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deglucion es lo ma» f ecuente dificil; entonces ya no puede dudarse 
de la naturalfïa de Ja afeccion y no debe perdene ua solo instante 
para salvar â la criatura de un cercano acceso.

Sintomas.
PRIMER PERIODO.

El Croup, no estalla repentinaraente. Despues de haber per- 
roanecido la causa mas 6 menos largo tiempo en la econnmia y mo«
dificàdola, manifiesta su presencia por la calentura.y una esplosion
oatarral hàcia las vias respiraterias. En los ninos do mas de dos 
anos sa vé aparecer â menudo un estremacimiento interno, en los 
ninos mas tiernos falta este fenômeno ô pasa desapercibido. Los 
e n fe rra ito s  presentan desde luego los accidentes de un resfriado or
dinario, de una bronquitis, que parece de ninguua importancia: viene 
con un poco de romadizo y tos, primero seca y luego gmesa, à me
nos que no setrate de niîios de pecho, se conserva el apetitoj parece 
que el nino sufre poco, prosigue entregândose à sus diversiones, ni 
estâ triste ni moroso; pero â la noche arrecia la calentura, accesos de 
tos interrumpen el sueho agitado.se ve pr-Ijngar los accidentes 
de algunos dias à una semana.

Durante este periodo no se tiene inquietud alguna, y nada hay 
en efecto, que fije la atencion, ni da lugar â suponer otracosa que 
un resfriado comun.' Sin embargo nouconviene dormirse en uua falsa 
seguridad, particularmente si reina la epidemia croupal. Quizâs po
dria sospecharse la naturaleza de la enfermedad, si sobreviniese al» 
gun acci.lente caracterîstico antes de toda manifestation gutural.

SEGUNDO PERIO DO . .
Este es el periodo en que se forman las falsas membranas y 

aparecen los sintomas inquiétantes y que ya no pertenecen â 
una simple bronquitis. Entonces se despierta la atencion de los 
padres, y solo entonces consultan â los médicos, quienes do 
ordinario casi nunca asisten ai primer periodo, à no ser por casuali- 
dad;y es por este motivo, que durante mucho tiempo han podido 
creer en el desarrollo ràpido del croup. Por otra parte, si se infor- 
man de loque ha pasado antes de llamarlos, recibcn casi sinrapre 
relaciones confusas 6 negativasj se «les dice, que el nino «e ha ha-
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Uado un poco indispuesto, que ha tenido un lijero resfriado, ai no ei 
que se lo niegan. En realidad nada de esto han observado los 
padres ni menos concedidole valor alguno, que les mereciese la 
menor atencion.

Sea lo que fuere, la calentura aumenta, â la par de la agitacion 
•obre todo de parte de noche; el sueno es muy irregular, y sin em
bargo los nifios permanecen levantados, â pesar de que se vuelven re- 
zongones y débiles, no hacen caso de los juego* y quieren siempre 
estar cargados. Tosen con mas fuerza, con un sonido que asusta y 
alarma â los padres. El médico que examine al enfermo en aquel 
estado, encontrarâ en él una calentura bastante fuertej el pulso de 
120 â 130, Ja piel caliente, el rostro Colorado ordinariamente, hay 
dificultad en la fosas nasales, para la respira :ioo, algunas veces un 
ligero derrame ceroso por las narices, y una erupcion en su orificio 
6 en el labio superior, una pequana obstruccion de los ganglios sub* 
maxüares cen algun dolor. La respiracion es frecuente y acompana* 
da de un ruido seco y tubario dificil de définir; pero que dâ la idea 
de una hinchazon seca de la mucosa de la laryngé.

Este periodo se hace muy notable por la tos, que aunque no 
frecuentes vuelve por accesos muy penosa» y prolongada, es fuer e, 
desgarradora, ronca, y la respiracion es chillona; en una palabra» 1a
tos da una peifecta idea de las mcdifisaciones, que existen en la la
ryngé. Se comprende que el aire no encuentra un paso facil por 
aquel conducto como cuando se halla en su estado normal* La tos 
conduye despues de una larga duracion por la espulsion de algunas 
mucuosidades penosamente desgarradas, y en las cuales pueden en* 
contrarse pedazos mas ô menos grandes de falsas membranas; luego 
la respiracion es penosa y  mas chillona que antes, durante algun 
tiempo, como si la laryngé permaneciese cerrada espasmodicamente 
por algunos momentos.

Durante y despues de la tos se distingue el fenémeno llamado 
Si.tido laryngO'tràquêal parecido al ruido del aire en el conducto 
metâlico de un fuelie. Sin embargo el tal fenômeno esencialmente 
mecânico disminuye y aun puede desaparecer en el intérvalo de 
los accesos de la tes. La respiracion deja de ser estrepitosa, como 
ti la laryngé durante su éfepasmo se acomodase lo mejor posible y 4 
pesar de tu encojimiento material â las necesidades de la respira*
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cion Pero cuanto mas creeuaoi, que ael nino modéra por instinto 
•u respiracion y no hace entrar sino lentatnente el aire en la laryngé, 
diiijiendo el fluido aereo, el paso es mas facil; y ios musculos laryn- 
giosse rt Vdlan menos contra un contacto penoso. Asi es que, en estos 
caso a de titilacion penopa de \* laryngé, que sobreviene en la laringi- 
tis simple, se évita la tos moderando la respiracion.

Otro fenômeno que, sobre todo, caracteriza este segundo pe* 
riodo, consiste en los accesos dê sofocacion. Algunas veces aparecen 
de repente con violencia, sin ser precedidos de sintomas precurso- 
res; y si el médico tarda en combütirlos, pierde ia esperauza de eu» 
rarlos. Estos accesos coinciden con los de ia to*, precediéndoles o 
subsiguiéndoleg, y en realidad no se deberia difarenciarios, pero es 
preciso hacerlo por la facilidad del estudio. porqua si hay conexion 
entre los fenômenos de la naturaleza, no puede existir esta en la 
descripcion, supuesto que la inteligeneia humana tiene sus limites. 
El analisis es indispensable para définir bien los grupos y los fenô* 
menos sintético?.

El acceso de sofocacion viene bruscamentej el nino no mani~ 
fiesta las sensaciones peço se descubren en tuda su fisonomia. Si 
riuerme, se le vé dispertarse sobresaltado y turbado; si vela, se in» 
corpora ose levanta, pide socorro, se arroja en los brazos de la ma* 
dre, con senales de terror, la respiracion es opritnida, corta, congo- 
josa; el rostro présenta una palidez li vida, las facciones se ven traa* 
tornadas, el niâo se abraza feertemente de la persona que lo tiene, 
para dar un punto de apoyo â los müseulos respiratorio*j la respira» 
cion toma el carâcter del sîlvido mas arriba descrito, la tos ss esta- 
blece, y con ella una apariencia semi axflsica, caracter dominante 
del acceso. A menudo durante este trastorno môrbido, hay evacua- 
ciones involuntarias y vômitos, â causa de la turbacion de la econo- 
mia, pero estos accidentes no podrian durar sin ccasionar It muerte. 
En efecto, en el primer tiempo, terminan por una calma graduai: 
pero sucede que perece violentamente en un acccso de semejanto 
naturaleza. Estos accesos tienen de particular que gradualmente van 
auncentando; carâcter esencial y que sirve de base al diagnostico en
tre el croup y la angina sufocante. ^Cual es la causa de taies acce
sos de sofocacion! En cuanto â esto, los autores no estàn de comun
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acuerdo. Lo que debe admltirsé con just<* fazon es un éspasnao 
de la laringe que vuelve de una manera intermitente.

Adop*amos la ideâ del espasmo sin poJerla juatificâr, ni deter» 
minar con précision eus motivos$ pero â lo menos està ert relacion 
con la observacion clioica, y on muchos casos pasa masallâ dé la 
constatacion de los hechos. ^I>ebe [atribuirse este espasmo, à là 
presencia penosa de la falsa membrana sobre la mucosa de la la’ryn- 
ge. â la t.itillacion 6 al cosquilleo que ocasiona? Esto nos parece muy 
admisible, y podia muy bien Ooanpararse al de la gota de liquido 
que accidentalmente cae en la laringe durante làdeglusion, en cuyo 
daso sobrevi9nén un acceso de sofocacioi comparable al del croup y 
que en verdad no e? producido por el volûmen del cuerpo estrano

Es solamente despues de haber con$tatado la feanion de los fe- 
n^menos precedentes, que el Médico se entrega al exâmen detallado 
y profundo del enfecmito, y ved ahi lo que averigua.

El estado febril manifestado por el calor de la piel, la eleva- 
cion y  la frecuencia del pulso, la agitacion, el color del rostro des
pues de accesos de la tos, pero en los intérvâlos un tinte pàlido y  
aplomado con una semitransparencia de la piel, el color livido de los 
lâbios un poco azu! parece existir â cierta profundidad? son los fenô- 
menos de asfixia lenta. À menudo las estremidades estàn frias, dês- 
coloridas y las unas azaladas, la respiracion fuerte, frecùente, algo 
profunda, que en el acto 6 siempre produce el aumento de -los ac
cesos; elsilvido lariogo t r a q u é ,  que hemos descripto en ©1 ex&men 
del rostro, présenta hinch^zon de los g nghos subaxiliares, (Jer- 
ramen.ceroso por las fosas nasales; en fin se procédé al examen de 
la garganta, se observa entonces algo rogizo é hinchad eu el isthme) 
de la garganta, pero lo mas à menudo unos puntos blmcos seudo- 
membranosos o bien unas plaCas pelicularfs sobre las amygdalas los 
pilares de la boveda del paladar sobre el galillo 5 en el fondo de la 
laringe. La presencia de la3 falsas membranas basta para que sea 
cierto el diagnostico; pero debe saberse; que e s te  caracter no existe» 
siempre; porque si la diphtherisia empieza ccn frecuencia por la fa» 
ringe, como tambien puede por ta laringe y muy ' tarde, las falsas 
membranas ganaran el isthnio de la g a rgan(a por medio de uncon, 
tinuo desarrollo. La au^cultacion solo hace distinguir fenomenos 
ligeros, estertor mneoso, nsperczi û obsî’uridad de la respiracion.



— 362 —

Bien pocos otros fenomenos hay en este segundo periodo, que 
las mas veces en un periodo de incertidambre para el diagnoatico y 
de cruel ansiedad para el médico y para, los padres. d*Que sucederà? 
Tal es en efecto ladolorosa cuestion, que â cada instante unosepro- 
pone k cada momento. con la certidumbre de que el suceso serâ fu- 
nesto.

TERCER PERIODO.
En este periodo la asfixia 63 continua, disminuyen las fuerzas, 

existe el peligro mas inminente. Dos nuevos fenômenos lo separan 
del precedente; la voz y la toz pierden la sonoridad; se dice que son 
âfonos. Cuando los enfermitos quieren hablar, o despedir algun *0-  
nido, la voz essorda, ronca, ahogada

Cuando tosen la tos es igualmente sorda y âf jna con un carâcteç 
profundo y  cabernoso, parece formarse en la inspiracion y volver â 
entrar en el pecho con la columna del aire inspirado.

Se ha dicho otras veces, que la tos dei crup sonera, ruidosa, ha* 
biese comparado al grito de un polio, al ladrido de un perro, ô al ga- 
fiido de una zorra; en una palabra aquellos sonidos âsperos, estrepito» 
sos, desagradablee, que atestiguan mas bien una accion exagerada, 
que ana dlsminucion de accion de la laringe» Esta especie de tos es* 
pecificada por estos caractères, habrâ recibido el nombre de tos croît' 
pal. Conviene estar muy alerta contra esta opinion, pues que repré
senta el reverso de la verdad La tos sonora, ruidosa', la tos llamada 
coupral, lejos de caracterizar cl croup, indica una afeccion de una natu
raleza enteramente diversa; la larîngUis rechinante, 0 croup falso.

Si en los primeros tiempos se h i  podido atribuir à la tos del cro* 
up los caractères que acabamos de mencionar; es porque todavia 
no habia sabido distinguir del croup una enfermedad anâlo^a por aN
gunos sintomas enteramente di versos por la marcha y conclusion.

En este ultimo periodo la asfixia ha hecho grandes progresos 
y es permanente, la debilidad es général, de suerte que el cuadro 
sintomatico es muy diverso del de los anteriores periodos. Unas 
veces el enfermo <6e agita con esfuerzo para respirar, incorpôran" 
dose con el cuerpo nechado hacia, atras y cubierto de sudor; otras 
lleva la nu no â la parte anterior del cuello, como para arrancarse 
algo qne lo ahoga; ya se arroja tuera de la cama, da algunos pasos



para respirar el aire, que le falta, y vuelve â caer viotima de una 
crisis sofocatoria.

Entre tanto la asfixia no es el solo peligro temible; Ios fenôme
nos generales adynémicos se suceden con rapidez en el organismo 
que espuesto â la accion deleterea de un envenenamiento purulento 
de las falsas membranas, trae en todas las funciones finolôgicas la 
disolucion de 1 s propiedades vitales y la muerte.

El nino se h dia postrado profundamente, necesita ser cargado 
y sostenido por los que lo cuidan, se abandona, sin vigor y  sin fuer
zas en los. brazos de los que lo tienen, una revolncion général se ha 
apoderado de él, caénle estirados los miembros inertes, la cabeza 
pesada oscila y se inclima en todos sentidos,sobrevienen accesos de 
sofocacion durante los cuales tose y  se a^ita, pero luego vuelve a caer 
en la inerci a y el colapsus. En el intérvalo de los accesos de tos y  
de sofocacion se pone frio y livido, el rostro es azulado, cyanosado 
en las capas profundas de la piel, üna inmovilidad général de las 
facciones manifiesta el estupor de que estan heridos los centras ner- 
viosos por falta de hematosis; persiste el silvido laryngo traqueal pero 
debilitado por la pérdida de las fuerzas generales, hay momentosen 
que el nino parece dormido o en un estado de syncope, se asustan 
pero bastan algunos acudimientos para recordar se n al es de padeci- 
miento y sofocacion. La piel es fria y cubierta de sudor pega 
joso; la respiracion debil é iucompleta, e! pulso débil* misérable. A 
menudo ligeras convulsiones vienen à cruzar este cuadro de penas 
y dolores, frecuentemente sucumbe el enfermo en este estado de de • 
bilidad progresiva de las fuerzas vitales.

Al lado de la esposicion de los sintomas locales del croup, debe- 
mos colocar la que corresponde â la angina dipteritica, para dedu- 
cir, previa la coraporacioa necesaria los grados de semejanza ô de 
diferencia que entre ambas enfermedades puedan determioarse en la 
disterisis timitada al istmo de las fauces y â la faringe, poco tiempo 
de&pues de su principio se ven formadas las falsas membranas sobre 
las amydalas, apareciendo bajo el aspecto de una membrana blanca 
6 de un blanco araarillento, rara vez gris, y adquiriendo bien pronto 
las indicadas produoiones, el especto blanco amarillento que ha reci
bido el calificativo de lardaceo, estas concreciones limitadas prime- 
ramente à las amydales o â la uvula, no tardan en estenderse â la



faringe y algue on otros puntos do la mucosa situados por cuoima y 
debajo. del istmo de las faucesj en ocasiones representan «xactamen* 
te la forma de una ulceracion profunda, de fondo amarilio y bordes 
salientes; y en fin, cuando las falsas membranas se desarrollan en la 
uvula, suelen rodear este organo como un dedo de guanle, ô presen- 
tarse tan solo en las partes laterales, haciéndole adquirir el aspec
to de un verdadero gancho.

Despues de baber presentàdo las producciones diftiré ticas los 
espresados caractères, adquieren un tinte grissceo y muy luego, à 
consecuencia de exudaciones eanguineas ô soro^sanguinolentas, apa- 
recen con un eolor morado 6 negrusco,que co; stituye à dar â la boca 
y al aliento, el aspecto y el olor fetido y neuseabundo que por espa
cio de mucho tiempo ha hecho creer en la existencia de una verdade* 
ra gangrena. Por âltimose observan mas tarde colgajos grisaceos, te* 
nidos alguna vez de morado o negro, adheridos â diversos puntos 
del istmo de los faucea, y que se desprenden sucesivamente para dar 
lugar à nuevas producciones diftireticas.

CAUSAS DEL CROUP.
Se dice generalmente que el croup es mas comun en las estacio* 

nés frias y humedas, que en las calientes y secas, en los climas trios, 
que en los câlidos, queriendo decir con esto talvez que e3as condiçio- 
nes dan mas energia â la causa especifica, cuya accion aumentan; 
pero esto no prueba que lo produzean con ô sin causa especifica.

Si se dâ crédito a algunos autores, el croup perteneceria â una 
olase vulgarde enfermedades, porque se creen obligados â citar un 
gran nùrnero dé causas tan diferentes en la naturaleza, cuanto en el 
modo de obrar en la economia»

Segun otros mélicos, el Croup, como las de todas fiegmacias, es 
predisponente y déterminante; unas veces moditica al individuo de 
modo que io hace susceptible de contraer la angina de la larynge;otras 
determina esta enfermedad. Si en uns. epidemia del croup hay muchos 
nifïos que se libren de él, es porque la caus» déterminante cesa de 
obrar, antes que ia eçonomia este compléta mente dis pu es ta  para esta 
afeccion.

A  mi modo de ver el croup no reconoce masque una sola causa, 
uua causa virulenta porque lo manifiesta bien â las claras U natura-
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leza virulenta y especifica del agente diptheritico, e» la pix*pied»d 
que tiene de reproducirse y de brotar de nuevo. Asi la un ica causa 
es un virus de naturaleza descooocida, quejamâs se ha sornetirio al 
examen, ni al analisis quimico. Este agente mosbiûco re^de princi* 
pal mente en la cerosidad de las llagas diphtheriticas, asi como Mr, 
Trousscan lo h > constatado, Manando esta cerosiüad de una llaga 
inocula a las partes bajassobre las que se derramd. Un rastro rogi^ 
zo, indica su paso tuas tarde de la epidermo se desprende y el dermo
li vicio se cubre de una pelieula sBudo-membranosa. Tambien ex is
te este virus en las falsas membranas y el pus, como en 'as seorecio- 
nss de las superficies, en que las peiiculas se han formado ^Cuan- 
tos médicos no se han visto inoculados por haber recibido en la b i  
ca, las fosas nasales y losojos, resto de falsas membranas, saliva pro* 
vinientede una angina seudo membranosa, 6 del Croup£Su inocula
cion es tan posib'e como ccntagtosa eu propiedad.

CONDICION KS DE LA EDAD

Existen causas de dificil trahsmision en las condiciones de la 
edad. El adulto â menudo es refractoric; mientras que el nino no
lo es.

Todcs los nifios sea cual fuere su constitucion, estân es • 
puestos â los ataques del croup; pero esta enfermedad es muy 
variable y présenta diver?a3 alternativas, segun, la idiosincracia 
del individuo. Los ninos estau espuestos al croup desde dos, hasta 
oeho aflos, disrainuyendose la propagacion en razon inversa de la 
progrecion creciente de la edad. El croup es tanto mas grave, cuanto 
mas jôven ôm as debilitado se halla el sujeto que la padece, cuando 
las fuerzas estân pos+radas desde los primeros dias de la^enierme- 
dad, y en ciertas constituciones médicas que ejércfcn una perniciosa 
influencia sobre todos los estados morbosos qae entonces aparecen. 
Se ha creido, que el u.*> de la leche prcsjrvudu del c:oup 6, los nifios 
de pécha. Cuanto mas desarrollado estâ el ôrgano de la voz; m >  
nos frecuente es el croup.

El Dr. Millard lia dado en sus tlnsis las cifras siguientes:
De 124 caso», cuenta;
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Edad de 2 anos. , . . . .  24 casos
3 ” ............ 36 ’*
4 ” ............. 19 ”

;; 5 •» .............20 ”
6 â 7 ” .............23 ”
Il 11 ” ............  2 ”

Total. • • 124 casos.

D I a GNOSTICO.
El diagnôstico del Croup no es dificil, si se toman en considéra- 

cion t©das las condiciones naturales prapias de la afeccion croupal, 
considerada en su generalidad.

Un nino ha tenido durante ocho dias una afeccion catarral de 
las vias respiïatorias; luego es acometido de accesos de tos y de so
focacion; la voz y la tos son àfonas, se ven algunos puntos blanquiz- 
cos en la garganta, rein# una epidemia croupal çique mas se precisi
para el diagnôstico?

La enfermedad con la cual puede confandirse realmente el 
croup, es es la laringttis stridente (pseudo-croup),porque se présen
ta con pcccsos de los que tambien han sido precedidos de una bron. 
quitis, o de una laringitis, pero las conduciones de su produccion son 
tan caracteristicas, que no se puede permanecer mucho tiempo en la 
duda.

El acceso de la laringis stridulente estalla siempre de noche. 
El nino se despierta sobresaltado en un grande espanto, grita, tcsOj 
se abraza lleno de terrer con la persona que lo cuida, la respiracion 
présenta un carâcter de silvido laringo traqueaî; pero la voz es sonora# 
ruidosa; à mpnudo el acceso es seguido de vôinitos viscosos, e! cuer
po drl nino se cubre de sudor luego renace la calma se restablece la 
respiracion y se apasigua, se duerme con el silvido mismo, y al des*
pertarse estâ tranquilo, sin calentura ccme y juegaybasta el quin 
to ô sesto acceso, todo vuelve à su estado normal y la curacion se 
efectua espontaneamente. *

Los hechos siguientes deben servir de guia para diagnôstico. 
La sofocacion es continua y poco interrumpida por los accesos: 
Los fragmentas seudo membranosos lanzados, presentan tubos 

de pequeao tamano.
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En la anscultacion del peeho se oye el ruido de las falsas rnem- 
branasque son agitadas por el aire inspirado

MARCHA, DURACION, CONCLUSION.
La marcha del croup es muy variable, no pudiendo negarse que 

là enfermedad es diferente en el nino débi’ y en el fuerte, en el croup 
primitivo y el secundario. La angina mas benigna en su principio 
reviste luego los ciracteres mas graves; por lo tanto conviene estar 
muy sobre si contra los accidentes desde que se distingue una exuda- 
cion plâstica.

Si se sigue la enfermedad croupal en si misma; esto es la evo- 
luciun diptheritica propiamente dicha, no se podrâ negar su conti- 
nuidud y su progresion creciente. Si al contrario se observan sola'* 
mente los fenomenos sintômaticos, no se podrâ desconocer su inter- 
mitencia é irregularidad. En efecto la enfernuedad empieza por un 
catarro simple, que de ningun modo parece•.peligroso; luego sobre- 
vienen unoô mas accesos de sofocacion lejanos, esp «endos, que cau- 
san inquiétudes en la época de su mayor intënsidad, pero que estan 
seguidos de una reposicion tan benigna y franca que desaparecen tq- 
dos los temores; luego parece que caïman todos los accidentes, por
que amenguaalos accesos de la sofocacion y de la tos, Puede tomar- 
se esta especie de tregüa por una mejoria. No es asi, pues disminu- 
ye la enfermedad por falta de fuerzas vitales y reaccionarias. En 
realidad la afeccion diphtheritica progresa en la laryngé, la traquea 
y los bronquioà, opone mas y mas un obstaculo à la reapiracion y â 
hematosis, y bien que el enfermo no manifiestè este acrecimiento por 
medio de.fenômenos mas y mas graves, la progresion de la enferme* 
dad no es menos constante.

Sin embargo hay casos reales; por ejemplo cuando el enfern.o 
yuelve â arrojar con esfuerzos inauditos las fdlsas membranas, que 
representan un molde hueco interior, la laryngé,la traquea, los bron- 
quis; entonces la respiracion es momentanea, mas facil y puede rès- 
tablecerse la hematosis â lo menos momentanea y parcialmente; 
porque la reproduccion de las falsas membranas se hace con una 
rapides estraordinaria. Si la afeccion croupal està abandonada à si 
misma; estos sobrevicnen rapidamente, la sofocacion y la asfixia»

La duracion del croup es muy variable. En unos concluye con



nnit-ha pronlitud; en otros procède con lentltu i en su desarrollo 
Part'ce oatural atribuir esta diversidad no â In causa, sino al indivi- 
(luoinns o menos apto para manifestar los efecto* de la causa que 
U> lia n tarai lo.

Noobatante, sea lo que fuera, si el croup es de larga duracion 
para poder reflecsionar é intervenir despues de cierta deliberacion, 
se aguardarâ la aparicion de los sintomas graves, antes de dicidirse 
para cualquiera operacion.

El croup tieno ufi fin de ordinario funesto. Hay en su evo~ 
lucion un periodo grave, tal como el de la asfixia. Si no se inter*. 
viene, la muerte es segura; al contrario conjurando el peligro asfixi? 
co, puede doininarse la caus;a môrvidà, adrninistrando el percloruro 
de hierro, que hi dado tan bellos resultados en nuestros dias.

El croup, que hemos observado en Montevideo, durante estos 
ultimos anos, ha presentado alguna? variaciones en su marcha y en 
la fisionomia général; en ciertas estaciones hemos tenido el croup 
esporàflico, que entonces era menos funesto que el croup epidèmi» 
co que to complicaba casi siempre con la angina coennosa, ls fie* 
bre e tc . .

El croup simple ha sido menos grave que el eoroplicado. Pon- 
dremos en los'casos sério*, los que han sido aeompanados de pneu- 
monia, pleuresh, diptheritis ocasionaban la alteracion général en 
ta ecoaomia. Hemos constatado solamente que et croup laryngo- 
repentino, ha sido mas frecuente. Es verdad que el croup en la ma
yor parte de. los casos ha venido acompanado de falsas membranas 
en las amygdalas, pero tambien -en los taies casos, no ha f ido consé
cutive â la angina coennosa* ha sido simultâneo. En général las 
falsas membra.nas cubrian las amygdalas, pero no invadian el resto 
de la faringe, ni tampoco habia e^tencion por continuidad con la 
laryngé. Los sintomas de esta, la ronquera, la atonia, sofocacion» 
se han manifestado con bastante frecuencia antes de la aparicion de 
las falsas membranas en las amygdalas, la angina diptheritica que 
ha acompaii do el croup, generalmente ha sido muy lijera, sin hin- 
chazon de los ganglios. .é incapaz de determinar por si misma los ae* 
cidentes graves Tenemos muchos ejeraplos de croups consecutivot 
al sarampion, escarlatina. Tenemos fenômenos nervioso», y algunas 
convulsiones finales, se han'manifestado asi mismo. Durante la
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enfermedad, la inteligeneia ha permanecido constantemente clara; 
la raemoria ningun menoscabo ha sufrido; no se han visto jamas 
s.otomas de parallsis en la musculatura del tronco, ni en la de los 
miembros ni en la del cuello. Solamente los de mas gravedad, han 
perdido durante los diez primeros ,dias de convalescencia la dificultad 
de articular Ios sonidos.

TRATAMIENTO.
Siendo la causa diphtheritica la que débilita todo el poder vital; 

siendo la naturaleza de la enfermedad la debilidad mas bien que la 
fuerza, no debemos jamas dejarnos enganar por una calentura viva 
y una apariencin de reaccion energiea. Es preciso renunciar â las 
sanguijuelas en el cuello, que tienen el inconveniente de producir en 
los ninos las hémorragies diûciles de contener, como tambien à los 
revulsivos y vesicatorios que â menudo se cûbren de falsas membra
nas. Si se saca sangre, el nino enfermo cae en una irremediable 
debilidad queya no se podrâ combatir; debe dejarsele toda sujener- 
gia,su poder de accion, toda su resistencia^sanguinea para la lucha.

Se debe obrar, manteniendo y produciendo fuerzas con la ali
mentacion pues que tienden demasiado â agotarse, â desaparecer 
por la asfixia por el trabajo nervioso, que esperimenta en los accescs 
de sofocacion, por la dieta forzosa, que prescribe el estado febril. 
Ali pocos médicos hay que sangren al nino atacado del croup; al 
contrario le recetan caido y tônicos, La sofocacion y la asfixia de- 
bidas â la obstruccion de la laringe, reclaman medios évacuantes; à 
mas de cuantos puedan usarse los vtftnitivos son los mas enérgicos 
y activos.

Las tisanas pectorales, los expectorantes se emplean igualmente 
A veces someten al nino al calomel, pero hemos visto fi ustarse este 
método demasiadas veces por tener demasiada confianza en él.

La accion de los vomitivos parece depender de muchas causas:, 
obran es verdad sobre el estômago; pero â mas determinan unacon> 
traccion synergica de los bronquios favorable â la espulsion de las 
falsas membranas. Asi es qie la materia de los vomitos contiene 
con freeuencia falsas membranas y mas de una vez se ha visto con 
los vomitivos repetidos curar solo la afeccion croupal.

Asi mismo hemos empleado el chloruto de potasa; pero las ob-
47
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servaciones no han sido bastante concluyefltes para poner fuera de 
duda su efïcacia.

La traqueotomia era siempre el poderoso medio, este recurso 
desesperado serâ menos necesario. Cuando se decidirâ â practicar- 
lo, convendrâ que se haga ni demasiado pronto ni mny tarde.

Segun nuestra opinion, es preciso aguardar el periodo asfïxico- 
sin dejar durar la debilitacion del pulso. Sabemos que reciente
mente se ha indicado la anestecia cutânea como la senal de la inter- 
vencion operatoria; pero nos parece que es entonces demasiado tar
de para echar mano de la traqueotomia, la enestesia es la senal de 
una asfixia muy adelantada; y como puede concebirse la utilidad de 
la abertura de la traquea, cuando la sangre no esta hematosada des*) 
de largo tiempo y cuando hay grandes probabilidades, para que con
tinue la asfixia;? porque.no solo consiste en permitir â la respiracion 
hacerlo fâcilmente, todavia se précisa que el nistema nervioso no esté 
agotado y pueda hacer uso en provecho del cuerpo, del oxigeno que 
llega â los pulmones.

El principio generalmente admitido para là operacion de la tra« 
gueotomia es el de Mr. Trousseau, que consiste en la fijacion de la 
traquea por medio de un tenaculum que la inmobiüza y la acerca â 
ios tegumentos} la esperiencia ho probado ser mas fâcil sujetar la tra- 
quêa antes delà incision de la piel, que al fondo de una llàga, AsiJa la 
traquea se leyanta ligeramente para hacerle sobresalir y se puede 
hacer aguantar el instrumente por un ayudante y disecar capa por 
capa con todas las precauciones recomendadas pôr su autor, pero es 
mas pronto hecho, punzando nna sola vez la traquea, lo que tiene 
muchas ventajas:

1, £ Se termina mas prontamente la operacion, lo que es muy 
importante en los casos de syncope ô de asfixia casi compléta.

2. Abrir la traquea tan cerca de la laryngé y tan lejos de la 
horquilla sternal como sea posible, condicion muy dificil de realizar 
en los ninos muy pequenos é importante sobre todo en ellos, pues 
que consta, que el tronco arterial bronqui-cefâlico ha sido lastima- 
do alguna vez. En la diseccion de las capas hay una tendencia na- 
tural â abrir la traquea demasiado bajo*

3 °  Hacer en la traquea y en la piel una herida idéntica, esto 
es ènteramente paraleia y exacta de la misma dimension. Esta con-
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dicioncs escelente p ira las consecuencias de la operacion. La ca- 
bu  la se fijs mucho mas regularraente, hay mucho menos riesgo de 
un etifisema subcutaneo; fa herida se ci erra mas fâcilmente. que 
cuando se hau disecado los müsculos y la glândulas tyroide y traba- 
jado m a'ô menos el tejido celu’ar; en fin la cicatriz es mas regular 
considéra cion importante en las ninas.

4 9  JVo hay pelîgro de hemorragiacomo por el método antiguo, 
proposicion que parecerà estrana, porque atravesando de parte â par»* 
te les tejidos, se procédé, dicen, â la ventura. Concedo que si pro» 
cediese asi antes de haber fljado y hecho sobresalir la traquea, sa 
cometeria una grave imprudeucia y que séria preferible la diseccion 
lenta y prudente. Pero la fijacion de la traquea y el relieve que 
se le hace dar.cambian las eondiciones. L a hemorragia arterial 110 

es de temer, hemos'dicho que el tronco-brochio-cefalico estaba bien 
salvado de este modo, y las arterias muy pequeüas del cuerpo tyroi- 
de no dan hemorragias que inquietan; por otra parte tdmpoco ee evi* 
tan con la diseccion mas Guidadosa*

Par lo demas se sabe que lascuraciones obtenidas por la traqueo
tomia se deben mucho menos â la habilidad del curador y â las cir^ 
cunstancias mas o menos felices de la operacion, que â los cuidados 
consecutivos, esto es, la limpieza continua delà cànula, la especie 
de gasa liviaua calooada al rededor del pescuezo para conservar la 
humedad del aire inspirado, la ciuterizacion de la herida y  todos los 
cuidados minuciesos en que tanto insiste Mr. Trousseau. Anadiré 
â esto, que la curacion parece mas cierta, cuando se quiere quitar 
temprano la cànula. Pero la traqueotomia una vez practicada, no 
conviene ocuparse mas de ellay sino como un accidente aîïadido, 
como un elemento pathologico introducido por necesidad en la en. 
fermedad principal. Es preciso aprovecharse de la demora que 
concédé para combatir la causa môrbida todavia existe nte.

En eîecto, la causa productora de las falsas membranas 
no ha desaparecido; y la traqueotomia entonces, no propor. 
ciona mas qne una estacion en el camino de la muerte, porque la 
fuerza diptheritica se halla alli todavia y tiende en volver à tomar la 
carrera desenfreaada à traves del organismo. Esta operacion no ha. 
intervenido felizmente sino en medio de la evolucion de la diptheri- 
sia; ha conjumlo un peigro inecàniro cl de la asfixia; alli se detieno
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su eficacia, pero â veces el mal dipthérico persiste., marcha, crece qui- 
aâs, y elnino no estâ espuesto todavia, durante el resto de la evolns 
cion â riesgos, que la operacion es enteramente inùtil para j. revenir. 
Es asi que cuando se ha conjurado con felicidad la asfixia por medio 
de la traqueotomia, nunca uno puede considerarse meJio seguro de 
buen éxito.

Sin negar. la ûtil influencia de las operaciones sobre los acciden
tes de la laringe, creemos haber llunado una sola indicacion del tra„ 
tamiento, cuando se ha practicado esta operacion, brillante de un 
estado exagerado, porque desde luego produce una especie de resu- 
rreccion* La traqueotomia no merece los servicios mas obscuros 
que le presta la terapeutica.

Es preciso pues apresurarseàcombatir la enfermedad por medio de 
especificos, si se ha logrado una apariencia de vida con la libertad 
de la respiracion devuelta; conviene mantener una existencia, que 
no tarda en continuarse por si misma y que necesita de la intervenu 
cion médical para • conservarse; solo con esta condicion uno 
se harà dueno de la posicion. Hista ahora los socorros pronto? y 
enérgicos han sicfo desgraciadaniente muy amenudo impotentes por 
la falta de un agente, cuya accion especial es el poder contener los 
progresos de la enfermedad, el oponerse â ia  exudacion del producto 
fibrinô aïbuminoso de neutralizar con energia el envenenamiento dip- 
htheritico. Todas estas condiciones se hallan perchloruro de fierro, 
accion astringente, hemostâtica, coagulante y tônica.

Bajo la influencia del perchloruro de fierro, al caba de un dia se 
ve modificarse la mucosa, perder tinte livido para volver à tomar el 
color normal; limitarse la falsa membrana rapidamente, despegarse 
de lus bordes de la circunferencia y caer entera, cesando al mismo 
tiempo la calentura y la reaccion général.

Los sucescs obtenidos hasta ahora deben animar â los esperi- 
mentados para emplear esta medicacion nueva, mucho menos desa- 
gradable para los ninos, que los vômitos y cauterizaciones.

Ademas de la autorizacion del perchloruro de hierro en la angi- 
na cuenosay çroup, debo senalar los tonicos generales [amargos, pre
paraciones de quina, banos sulfuricos, &,] y el empleo de medica
mentos escitantes, dirijidos sobre todos los puntos donde se manifî>



estan los fenômenos paraliticos para lo que conoierne las paralisis li- 
mitadasal velo de! paladar y al faringe.

Pensamos que si las alteraciones funcionarias son muy ligeras, 
no hay lugar â recurrir â la electrizacion local izada; pero por poco 
que las dificultades de la deglucion sean pronunciadas, estâ clara- 
mente indicado el aplicar directamente los reoforos sobre el velo del 
paladar y en el fondo de la garganta. Se ha visto bajo la influencia 
combinada de esos diversos modificadores, el estado général relevar- 
lo con bastante rapidez, volver las fuerzas, la sensibilidad reaparecer 
en las regiones anestesiadas y en ultimo lugar la miotilfdad tomar otra 
vez su primera energia.

Desde losbellos y fecundos esperimentos del Dr, Deleau, se s», 
be que el perchloruro de fi rro es un medicamento infalible contra la 
angina cuenosa y contra el croup• En ciertas cosas en que hemos te
nido ocasion de practicarlo, nos ha producido resultados maravillosos, 
sorprendiéndonos la actividad y proDtitud del remedio.

El Dr. Deleau y ofros médicos distinguidos han recomendado al- 
tamente el perch’oruro de fierro en las epidemias del croup y  de la 
angina cuenesajhan constatado en este medicamento una accion ener* 
gica muy superior â los carbonatos, â loschrolatos de potasa y soda 
&, agentes fluidificantes del sistema sanguino.

Segun el Dr. Doleau la accion del perchloruro de fierro sobre las 
produciones diphtheriticas sacadas de la garganta de los enfermos 
présenta un fenômeno quimico bastante notable Una pseudo membra
na fresca ô conservada en alcohol, puesta en c ntactoeon este agente 
disminuye de volamen y queda de cierto modo modificada. Por otro 
lado derramando algunas gotas de perchloruro de fierro sobre una 
porcion de membrana cuenosa, anticipadarnente disuelta en una di*1 
solucion concentrada de bi carbonato de soda, 6 de ioduro de potasa; 
se ve, que la materia albuminosa’ resultado de la disolucion de la 
fulsa-membrana, se coagula â la maneaa del liquido tratado por el 
perchloruro de fierro, de snerte que la apiicacion de esta sal con una 
esponja ô un pincel de hilas sobre la mucosa de la faringe y las con
creciones diphteriticas, determina la espulsion inmeuiata de las mu- 
cosidades, las que, coaguladus por el perchloruro de fierro, son espec-
toradas por el enfermo, 6 quedun clavadas en el pineel. Las falsas 
membranas dclgadas y poco adhérentes â la mucosa, se separan in-
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mediatamente, mientras qae las mas pegadas no sacan sino en peque- 
nos fragmentos parecidos a los de la carne macerada en el &gua. 
Pero â mas de su accion enérgica sobre las membranas y las mucosi- 
dades, que obstruyen lafarynge, el perchloruro de fierro, modifica 
los tejidos subyecentzs è impide nuevas exudaciones lardaceas. El 
tejido orgânico altravés del cual pasael producto fibrino>albuminoso 
es modiûcado notableinente por la accion astringente y tônica del 
perchloruro de fierro, Para corroborar la autenticidad de los resul
tados obtenidos con el empleo del perchloruro de fierro en el croup 
y en la angina cuenosa, el Dr. Deleau copia en su obra las observa, 
ciones verdaderamente notables del Dr. Sylva: ven ahi lo que dice:
* Este prâctico dîstinguido despues de haber probado inutiimente 
“todos los medios decantados contra esas dos enfermedades, utilizô 
“con gran ventaja lasalférrica en una epidemia croupal recien decla- 
“reda en la ciudad de Bayona. Cuenta ocho observaciones muy 
“graves de croup; seis de angina cuennosa con croup y dos sin él.

' ‘Despues de haber prescrito en vano dice el Dr, Sylva Ios me. 
“dios ordinarios, me vi obligado â estucar la farynge con la solncion 
“conceutrada â 30 °  del perchloruro de fierro [1] cada vez esta ope* 
“racion escitarâ vomitos, una abundante salivacion y la espuhion 
“de una gran cantidad de falsas membranas de materia concreta 
“Este medio me ha salido perfectamente bien para aliviar con pron* 
“ titud los enfermos y modificar favorablemente la afeccion local* 
“pero viendo que no era suficiente para combatif el envenenamiento

(1) El Dr. Deleau ha preparado para el uso médical una farmacia compléta de perchloruro 
de fierro y la solucion à 30° que llama Solucion normal. Ha servido de base à todas las prepa-» 
raciones empleadas en sus esperiencias quîmicas ÿformul&das matemàtieamente del modo si<ruien 
te:

Jarabe.
Jarabede azûcar  .................... 490 gramas.
Solueion normal • ••« «•••.••• •••• 8 îd.

Este jarabe contieue 1 gram. 60 de solucicn normal de perchloruro de fierro por 100 gram. 6 
33 céritigrara por 30 gram,

Pitdoras•
Solucîon normal. ....................  5 gram.
Polvo de almidon . . . .  9 s.

Hàganeé 100 pild.qus cada una contenga 5 miligram, deaoluc norm. de pershlor, de fierro.
N Pomada,
Axonge........... ........... • « ...............480 gram,
Soîuc. nor.............................................. 135 id,

Péngase la grasa en el fondo del mortero y héchese poco â poco la solucion r.jitandola cada
vez.

Tnyeccion par a él horaire.
Solucion normal. . . .  • • • .. .  100 gramas,
Agua debtilada........... 6e, . . .  1, li>0 id,

Filtrese—Esta preparacion contiene 2 gram do solucion de perchloruro cU fierro por 30graim 
de ^gua.
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“ditheritico, he empleado interiormente, â imitacion del Dr. Deleâtf 
“el jarabe de perchloruro de fierro en un poco de agua, â* dôsis ra* 
‘‘cionales y repetidas muchas veces durante el dia.”

Gracias â este medicamento sanarou Seis enfermos très ô cuatro 
dias despues; mientras que antes del uso del perchloruro de fierro, to
dos Ios casos han sido mortales; apesar de las diversas medieacianes 1 
muchos hijos de empleados del ferro»carril de mi seccion,. han sido 
victimas de estâ cruel enfermedad.

OBSERVACION 
Angina membranosa con croup.

Ana Helser hija de un Gefe cle tren de edad de once mese*# 
criada con la mamadera, despues del Sarampion fué acomètida' de 
una angina membranosa con eroup. Tratada desde el 25 de agostô 
por la sepillacion con el perchloruro de fierro manana y tardé. El 
29 hubo una mejora subita; luegoi en los sintomas de envenamien- 
tos diphtheriticos. Tratamiento 6 gotas de perchloruro de hierro de 
a 30o en 50 gramas de agua azucarada para todo el diav Sano â 
los 6 dias.

OBSERVACION 2, «
Maria Etcheverry de edadad de 7 anos, de una constitucion fu*» 

erte fué atacada de unà angina membranosa con croup» eî 28. T ra ta 
da por el estuco dos veces al dia. Mejôra el 29; senaies de intoxrca-. 
cion; empleo de la solucion de fierro en dosis de 20 gotas en 100 grà- 
mas de agua azucarada; tratamiento igual durante 7 dias, curacion.

OBSERVACION 3 .*
Juan Bautista Taussieres, de 2 i meses de edad, y robuste*, fué 

atacadoel 7 de Setiembre de una angina cuenosa coq croup y falsas 
membranas en las narices. El H , estubo manana y tarde; la inèuffa- 
cion de una mezcla de polvos de alumbre y de tanino en la faringe y

Inyeccton para m ujer
Solucion normal..................»......... 200 gramas.
Agua destilada........ .....................  q. s.

 ̂Pôngase ©n un frasco, para este fin, laa 200 gramas de solucion, y acâbose de llenar con agita 
destilada* dPara usarla, tômeoe una cueharada grande de cantidad de un vaso da agua 6 120 gramas 
de agua. La doBis entonces es de 1̂ 6 ° f 6 gramas de solucion normal por 80 gramasf 6 20 giàmas 
por 100 de agaa.

Solucion normal,
Sirviendo de base à todas las demas preparaciones oeutras inaltérables* marcando 30d eu 

•1 aereômetro de ttaumé;
. Solucion câustica.

Es un escharôtico poderoso cuando marca46° en el aere6metro, debiendo ser especiîcado/ 
segun Us ordenanzas.



en laa fosas nasales; intoxicacion, empleo de la solucion de la sal de 
hierro en dosis de 10 gotas en un m*dio vaso de agua azucarada. 
Tratamiento por ocho dias seguidos de la cura.

OBSERVACION 4.«
Angina membranosa grave—Perchloruro de fierro— Cura

La senorita Amelia D., artesana, de edad de 28 anos, de tempe- 
rainento bilioso sanguineo y de una superior constitucion, fue ataca- 
da de una angina membranosa. A los très dias reclamô los socorros 
del arte. Siendo la distancia muy considérable, para poder seguir 
con atencion el curso de la enfermedad, fue tras^adada inmediata- 
mente del lugar en que ella viviar^u estado era g:ave,el rostro inyec. 
tado, fétido el aliento, hinchazon de los ganglios subaxilares nota
ble, sobre todo, los del costado izquierdo, fiebre con el pulso lleno, 
degluticion dificil seguida de vocnitos y de pistaxis. La faringe pre- 
sentaba una corteza parduzca de una apariencia fibrosa; volvia â eu- 
brir la amig'dala izquierda que estaba hinchada considerablemente, 
con una falsa membrana mas blanca y tierna, el galillo ampliamente 
infiltrado y la mucosa de la faringe muy colorada, de color violeta.

Aplico muchas veces la solucion de fierro con un pincel de hi- 
las â toda la superficie de la faringe, â la segunda vez las dos eue- 
nas se desprenden disminuyendo considerablemente su volumen, son 
encrespadas y como disecadas; la membrana mucosa ocupada por la 
materia diphtheristica es roja; pero no présenta derramen alguno 
sanguineo, y el pincel se cubre enteramente de mucosidades coagu.- 
ladas con pequenàs porciones de falsas membranas. La enferma espe- 
rimenta à cada apiicacion de la sal de fierro uua sensacion penosa de 
calor y de estrinimiento en la garganta, que se prolonga durante al« 
gunos minutos; gàrgaras con una solucion concentrada de bicarbona- 
to de soda, A los dos dias, el perchloruro de fierro proporciona un 
alivio notable en todos los sintomas, el rostro menos inyectado, el 
volumen de las glàndulas del pezcuezo ha disminuido mucho y desa* 
parecido la fetidez del aliento, la enferma esta alegre despues de 
haber pasado una noche escelente, la mejora progresa todos Ils dias 
de un modo sensible, y por fin cede al poder del perchloeuro de fier
ro durante un tratamiento de 8 dias.

Creo inutil iîitar las demas observaciones contenidas en la obra 
ael <Sr. Dr. Deleau :jue se han practicado por el Dr. Honzelot médico



principal de los hoapitales de Meaux en esU carta in^tt uctiva à fiüea* 
tro companero, .Mr. Honzelot dà brevemente su apreciieion exacte 
sobre lus ventajas therapeûtica3 del perchloruro de fierro en el 
croup "y en la angina cuenosa.

Las siguientes observaciones se h m hech j en Montevideo por el 
Dr. Brunei.

OBSERVACION 1 3 DEL Du. BRUN WL,
Angina membranosa con croup.

El 32 de Octubre de 1881 fui llamado para asistir à Juan, ni tio 
de siete anos, de temperamento nervioso y  delicado, atacado och> 
dias habia de una bronquitis. El sueiio era interrutnpido por acce
sos de tos seguida de una copiosa expectoration que lo aliviaba 
mucho. Su rostro era pâ'ido, la pie! ardiente, débil la voz, y de 
cuando en cuando se oia un sonido croupal muy agtido y prolonger 
do; las amygdalas estaban cubiertas.de falsas membr anàs de un; 
blanco pardusoo. Al instante le hice aplicar la pomada alcanfjradar 
sobre la région laryingeana, luego se le adrninistraron dos cuchara- 
das de jarabe, de Ipéca y las amygdalas se le tosaron con una solu
cion de nitrato de plata, procurando asi lo3 vômitos copiosos de mu* 
cosidades en forma de hilo mezcladas con estris blanquizja y arro- 
ja tambien algunas pcliculat-; le receté el agua de cebada con miel, 
bebida que lo alivio. A la noche esperimento varios * accesos que 
siempre terminaban arrojanio materias vizcosas. Pero el 23 de 
manana reaparecieron lus accidentes de ia vispera; hice adminis ' 
trarle muchas cucharadas de jarabe de Ipéca, que produjaron abun» 
dantes evacuaciones* Despues del medio dia recomendé, que cada 
media hora le diesen medio grano de calomolas y le hice meter los 
pies en agua sinapizada; â la tarde el purginte causo abundantes 
deposiciones; el enfermo esperimento algun repôso E i 2 4 â  la ma* 
nana, los mismos sintomas reaparecieron con mas fuerzj, la sofa» 
caciou se hizo inouinente, el pulso aunque reguiar, latia 100 por 
tuinuto, entonces se le rîieron a'gunas cucharadas de agua emetiza-* 
da, que produjeron copiosas evacuaciones vizuosas acoinpafiadas de 
porciones de falsas membranas mas abundantes y mas grandes. Et 
nito topiô dos lavativas purgantesque le cau>aron una" de posicion; 
âlas8  se hallaba'ba t inte bien, aunque el calor era ba tante fuerte.
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A  las 11 ios t>intoma!a aumentaron en inleL^idud; la respirait n 
çra dificil y ruidosa, la sofocacion inmipente. Otr% torpa çl© 
agu$ emetizada produjo un vômito copio-o de materias de 
m ucosas, espesas, acompa&adas de porciones de falsas jnembranas; 
los accesos renovàndose à cada momento, veia al enfermo pronto à 
ahogarse, sin embargo concluyo cayendo en un letargo. Viendo que 
ei remedio en nada modificaba los sintomas, prescribi el perchloruro 
de fierro en solucion por cucharadas cada. cuartode hora; desde este 
instante) â las dos hcras los sintomas' disminuyeron gradualmente, 
aobrevino la calma, el pulso era menos fVecuente, desa parecieron las 
falsas membranas que cubrittn las arnygdalas,, tosiô menos y la res* 
piraciom era mas fâcil y menos estrepitosa. Diéronsele dos lavativas 
que le causaron dos evacuaciones abundantes. El 25 se continué el 
xoismo remedio de la vispera, y la disminucion graduai de los sinto« 
mash:zo concebir esperanzas de una pronta convalescencia, En 
efecto los dias siguientes se hailaba mucho mejor, hasta que sè res- 
tableciô perfectamente, consçrvando una lijera afonia

OBSERVACION 2 .08 D EL DOCTOR BRUN EL.
Angina membranosa con Croup.

El 11 de Diciembre de 1861 fui llamado para asistir à una nina 
de 4 que encontré en un estado comatoso 4 consecuencia de vio" 
lentis cenvulsiones oçasion^das por las lombrices. A^guoos dias des- 
pues tuvo una bronquitis, se le debilitô U voz, Jos padres se contenta* 
ron con darle alguna bebida pecto/q.1. Aumentando la calentu,*^ $e. 
agravé la enfermedad y los sintomas crecieron de tal modo que la 
enferma varias veces copriô e! peligro de ahogarse. El 22 el $ueno fué 
1nterrumpido por un acceso de sofooaçion; se me llamo d las 3 de la, 
u*adrugada,y habiéndola examin^do encontré un acceso de croup 
caracterizado por los siatomss siguientes: filmas merabr£*na,s blan^
quiîçcas cubrian las amygialaç, respiracion penpsa, rui fosa, acelçra- 
da, calor y sudor, tos croupal, vpz apagada, la respiracion que era 
frecueute hacia un ruido semejante al maullido del gato; el rostrp 
çra pâlido, fiias las estremidades. Al instante, le administré dos cu< 
charadas de iarabe de Ipéca, el nino lanzô gran cantidad de moçpq 
llenos do falsas membranas, quec|ô un poco alivialo; le ftice aplic#r a, 
la  ̂ estremidades inferiores c a tq plasmas de harina de lino polvprea^
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das con polvos dè mostraza, y lavativas purgantes^ que dévolvi6 con 
los esfcremento?. A tas nuevede la manana repitièron les mismas èfn* 
toraas con tftenos intensidad; diôse'e unâ Cucharadai de jaràbe de 
Ipéca y co tardô en arrojar raiterhs viscosas y porciones de falsas 
membranas b!ancas; al mismo tiempo cautericé las amygdadas y todo 
el fondo de la garganta con una solucion do nitrato de plata, ee le die. 
ron dos favàtivafs purgantes, evacùô y quedo un poco aliviada.

A etfo de las 10 aparècen los mismos’ fenômenos, le hicé toraàr 
una cücharaida de jarabe de Ipéca qué le causo muchos vâmitos cdri 
faUaâ méîiîbranâ?; nueva cauterizacion. Vièndo que përsistian Io0 
sintômâs à pesar del remedio activo, le prescribî una pocion hechsi 
con una soluciori de perchloruro de fierro que tomo à laé II de la nia* 
flâna. La enferma tomaba una cucharadita cada cuarto de horà* 
confinuando asi durante la noche; de cuando en cuando se le daba 
la va tiras purgantes; cautericé, cada dos horas el fondo de la garganta 
con uiïa solucion dé perclhoruro de fierro. Bajo la influencia de tal 
médîc^ménto, lë vofc sè âclàrô àlgun tanto, durmiô en divérsas ocasio» 
nés, desapaTecieron las falsas membranas en parté, el pulso aunque 
débil, se hizo regular y tranquiio, pidiô dé cohaer con instancià, ÿ dé 
cuando en cuando un lijcro potaje y aguài panada. El 23 continuô 
tomando la pocion de perchloruro de fierro, como tambien un vomi, 
fivoÿ varias lavativas. En este dia se oia tofàvia algunos zorridos en 
la garganta péro sin accidentes consscutivos Paso £a noche con tran
quilidad. El 24 tom6 cada hora una cucharada do perchloruro 
de fierro y dos lavativas por dia. El 25 habian ya deàaparecido los 
sintomas del croup; la nina se reâtableciô completamente ein embar
go de que la afônia persistiô durante 10 dias.

f f î R C M A  OBSERVACION DUL D r . BRIJNEL.
Angina cuenosa con pharahsis de la pharinge.

JÈ1 lè  de febrero de 1862 fui llamado para ver una joven de once 
afics que hacia 5 dias que guardaba cama.

Habia 3 dias que la vi6itaba otro médico, habiéndole hecho a pli - 
car sanguijuelas en el cuello y prescrito frutaciones con hisopo emo» 
lientes, vomitivos, purgantes, bafiîos de pié«, sinapizados é irg jflacio- 
nes de polvos de sulfato de aluinbre en el fondo de la garganta. A 
mi primera vista, encontré el pulso pequeno, frccuente, el rostro en*
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crespado,*la lengua, los labios y la boca secos, calor ardiente de la 
piel, ausencia de evactïaciones alvinai desde algunos dias, la vo* 
epagada, la deglucion dificil; grande el abatimiento, Examinando 
el fondo da la boca, sè distinguian falsas membranas de un blanco 
parduzco, cubriendo la bôveda del paladar las amyg^alas y  parte de 
la laryngé.

Conociendo el peligro inminente, me apresure à hacerle tomar 
eî perchloruro de fierro.por* cucharadas, refregar con el mismo me
dicamento en dôsis mas concentradas en el fondo de la garganta ca
da hora. La enferma torriaba agua mezclada con vino y caldo con 
frecuencia. Al dia siguiente Sa visité segunda vez la encontré muy 
a’iviada con los remedios empleados, durante la noche mas calmada, 
el pulso menos frecuente, las falsas membranas habian desaparecido 
en parte, la vozera un poco natural, la deglucion mucho mas facil; 
pediade corner. Habia arrojado à cada frotacion con el hysopo fle- 
mas, falsas membranas é hizo tres-deposiciones durante Ja noche. 
La administracion del perchloruro de hierro despues de haber produ
cido una diminution sensible en los sintomas, crei necesario repetir 
la dôsis en menos cantidad.

El 12 la enferma habia dormido gran parte de la noche, ,’se 
hallaba mas tranquila, el pulso casi estaba en su estado normal; la 
voz era mas clara,. â cada frotamiento con el hisopo sa'ian algunos 
pedazes de falsas membranas de un color ossuro, el fondo de la gar
ganta era encarnado en el que se veian todavia algunos fragmentas 
de falsas membranas sobre los pilares del velo del paladar y de las 
amygdalas, se aîiœentaba cou kche y caldo.

A los dos ciias del tratamiento con dicho perchloruro, la di> 
minucion graduai de los sintomas me hizo esperar una pronta con* 
valesceneia.-

El 13 la enferma habia dormido casi toda la noche; el pulso 
habia vuelto à su estado normal, la voz era casi natural, las falsas 
membranas habian desaparecido completanaente. Contifiuose el 
medicamento fèrreo por largos intérvaîcs,

El 14 hubo remision absolut*. Se suspendieron todos los re- 
medios y là jovçn fomo alimentos. I.urgo transcurrieron muchos 
dies sin manifes'tarse sintoma alguno, y la enferma recobré su estado 
habituai de salud.
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4. « OBSERVACION DEL DOCTOR BRUN EL
Angina cuenosa con croup.

El 22 Je Abril de 1862 fui llamado para una niiïa de un ano de. 
edad atacada de tos y  de afonra desde algunos dias.

La enferma objeito de esta observacion es generalmente vigorosa; 
fa encontré pâlida y abatida; la examiné à la gran luz y noté.

i . °  Que las narices estaban enteramente obstruidas por una 
materia blanquizca, espesa y pegajosa.

2 c Que el interior de la boca presentaba sertales cuenosas aplcr 
madas; resi&tentes, diseminados; el faringe, los amidales, el velo del 
paladar, el contorno de los labios estaba cubierto con la misma ma* 
teria.

Los accesos crupales haciendo*e frecuentes, habia que apu. 
rarse; m a n d é  buscar percloruro de fienro; mojé en este liquido mez>< 
clado con mita'î de agua un pinccl de hilas y toqué vigorosamente 
conel, todas las partes enfermas; alimento, caldo, agua con vino.

Prescribi â la famiiia que ren^vase esa operacion hora £por hora 
é hice tomar ademas al enfermo la porcion siguiente por cucharadas;

agua 6 onzas.
perchloruro de fierro 15 gotas.

• jarabe de iimon 1 on&a«
Administré dos vômitos de jarabe de Ipica â 4 horas de interva'os 

que hicieron lanzar flemas y falsas menbranas.
Varias irijeciones al .pereh’oriKO de hierro estendido de agua han 

sido hechasen las narices.
Al cabo de 24 horas, todas las membranas se separaron y la en. 

fermedad desapareciô completamente.
Esta observacion parece probar que el perchloruro de hierro, 

empleado localmente es tanto mas poderoso, cuanto se emplea mas 
concentrado; es preciso emprenar de ella la membrana con el fin de 
impedir que se estienda, modificar su composicion y sobre todo la de 
los tejidos eubjacentes.

5,® OBSERVACION D E L  Dr. BRUNEL.
Angina gangrenosa &>* lo* amygdales.

Ei 5 de mayo de 1862 fui llamado para visitar é. una muger delà
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cam pana  dô édtât 32 afioà, de Un temperarïiento plètdrièo sangui- 
oeo. Hacia un mes que estaba en Montevideo; cuar.do fui llamado ha
cia solo cinct> dias q 1e estaba enferma; en esos dias que preeedieron 
tfiis Visitàs fueron senaladosr por una afeccion cataral de la mucosa 
nasal; mas tarde la ihflanaàcioh se propago â los amigda'es, que ae eu* 
brîeroa de falsas membranas.

En riai primer exâroen Ja paciente sentia calofrios, cefataïgia; 
él süefio era interunipido por una tos ligera; el pulso maè acelerado 
que en el estado normal; habin ijq poco de abatimiento una tirantes 
battante prominciada en et cuello, felidez en el aliento, la leng'ia 
i*oja, un* poco de afonia; algunas falcas membranas de un color ce- 
riieienfo, tapizaba la9 axnigdales que presentaban una hinchazori 
considérable.

En mi seguidof visita, observé algunos pellejos cangrenosos, ne- 
grog, sobre las amigdales, hacia el centro, y al rededor un ciroulo li
bido, un color rojo se estudià en todo el paladar, ia campanilla y la 
faringe, las glândulas maxillares se inflamaroDj este estado fijo mi 
aftetfdon por los hechos no menos graves qu■> complicaban la enfer* 
itiédad.

El primero y segundo dia la enferma tomaba de hora en hora 
una cucharada de una solucion de percloruro de hierro (20 gotas en 
6 onzas de agua) loâ pellïzcos cangrenosos fueron humedecidos cada 
ftora, con uûâ solucîon [una tercera parte de percloruro de hierro 
con una enza de agua.]

Las fuerzas de la enferma eran sostenidas con caldo de gallina 
y vino de quina.

Un gargarismo fuéordenado de tiempo en tiempo con una de- 
coccion de quina, mezclada con vino generoso.

Al tercer dia, estado général satisfactorio, el pu!eo menos fre-, 
cfüëfttfe, los pellejos gangrenosos empezaron â despreoderse, la én- 
ffcr’nha' eéputabâ mocosidades sanguinolentas con pedazos de falsas 
ihéiftbrânas negras.

£1 mismo tratamiento.
Al cuarto disjt una parte de la .membrana mucosa se hallaba eu- 

bierta de una mucostdftd pttnfbmee, la apiicacion de una lavativa diô 
mi rfe?uHado bilioso.
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£1 mismo tratamiento.
Al quinto dia todos los peliejos cenicientos 6 negrus habiaty 

desaparecido, para dar paso à un color rosado y uniforme, dejaiido 
una ulcéra dolorosa,

Suspension de la medicina ferruginosa;* continuacion de! g»rgp. 
ri smo tônico, aumer.tos de alimentes, vino aguado.

La mejoria ha" seguidojsu curso.
Es preciso observar que la degluticion aunque dificil, la enfe ma 

pudo tomar en todo el tiempo de la cura, caldo y liquido.
Se vé en esa observacion, como en otras citadas en este opuscu* 

colo, una enfermedad que debe considerarse siempre, como de las mas 
graves, y  cuya marcha es continua y casi siempre insensantemen- 
te pregresiva; ser avasallada por el medicamento ferruginosa.

OBSERVACION DEL D r .  BARAT D ELA  FRAGATA “ PAN'»
DORE.”

’ A bordo de la “Pandore” Montevideo, 17 Febrero 1S62.
Senor honorab’e companero:

Me apresuro à dirigiros la nota que en yuestro nombre me ha 
pedido el comandante Fabre.

En los apuntes de mis cuadernos de visitas, tengo anotados 70 
casos de angina membranosa desde el 10 de julio de 1860 hasta el 1 ^  
de febrero de 1862. En este numéro 10 casos de angina maligne^,

1 °  Sintomas ganerales muy graves; hinchazon considérable 
en las amygdalas; falsas membranas muy espesas y estens s; inâa- 
macioîi de los ganglios péri maxilar.

2 °  Unaveintena de casos graves; sintomas generales menos 
pronunciados: sintomas locales graves.

3 °  El resto se compone de algunas diptheriticas, con pocas 
6 ningunos sintomas generales, ô casos que han podido ser faytâo* 
desde el principio.

No he p e r ’ido ningun enfermo.
La base del tratamiento ha sido ei perchloruro de hierro erat* 

pleado por la primera vez por el Dr. Aubrun y despues con grandes 
ventajas por el doctor Isnard ex cirojano de Marin» estabteçijdo en 
St. Amand cerca de Valenciennes.

Inspiràndome el Dr, IsQard una entera ççn^r^za, he ©j*;ifty$49
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este t r a t a m ie n t o  co n  algunas modifiéecione?, que la esperienciu me 
ha a c r e d i ta d o  ser necesarias. La dosis ordinaria del perchloruro 
de fierro **«», para un adulto d e  dns gramas de la solucion normal 
(al 30~| diluida en 180 gramas de agua muy azucarada; la administré 
cada 24 horas en seis dosis.

Cada manana hago tomar â los enfermos de 2 â 8 gramas de 
estract > .-Jcoholico dequina, una sola vez antes ô durante la comida 
y à una época bastante lejana de aquella en que se administré e\ 
perchloruro. para que la absorsi n haya tenido lugar de hacerse. De 
lo contrario ee formaria tinta.

Cuando al principio hay alguna irritacicn gâstrica prescribo 
un vomitivo, no aeudiendo à ello, cuando hay sintomas generales 
graves, Erhé mano pero rararnento de la hipecacuuna en fraccio- 
nes, cuando despues de la caida de las falsas merabranus o !a cesa- 
cion de Ls accidente9 generales, se declaraba uin bronquitis que po. 
dia creer espejifica. La bebida de los enfermos ha sido solo el agua 
vinosa; no yacilaré, si la deglutacion fuese muy dificil, 6 el enfermo 
esluviese muy eetenuado en sostener las fuerzas con lavativas de vino 
del Dr. Debaut.

En cuanto me es posible alimento los enfermos durante el cnrso 
de la enfermedad, aun cuando hay fiebre; me parece ser necesario 
un réjimen substancial para combatir. la adynamia profunda causada 
por la malignidad de la afeccion. Para re su m ir  en pocas palabras el 
tratamientD, perchloruro de fierro y tônicos.

El tratamiento local me parece muy poco importante. Caute* 
rizacion ligera, gargarismos de chlorato de potasa. Desde quo em 
pleo este tratamiento no he observado paralisis ninguna; y en el 
momento en que la curacion parecia segura, ninguna muerte repen» 
tina, nada de hemorragias, la intensidad fuerte de las falsas membra- 
nas cortadas, y la caida râpida, tratamiento, 8 dias.

Durante el invierno del 56 al 57 observé en Brest, abordo del 
navio Arcole una epidemia, que arrebatô 6 hombras de 90 enfermos 
tratados segan ei método entonces empleado.

Habia tonsignado en mi thesis para el doctorado el resultado 
de mis observaciones, siento pues no poder inandaros este trabaju 
que podria daros muchos conocimientos.
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Beoibid la seguridad de mi consideracion la mas distinguida. 
Vuestro cOmpanero.

Baral.

— El Dr. Barat me ha asegurado que é la partida delà fra- 
gata La Pandore dei puerto de Rochefort on (18fj0) existia en 
aquella ciudad una epidemia de angina membranosa, que esta enfer- 
medad se declaro â bordo, durante la travesia, y que despues se 
hizo endéoaica en la tragata, donde persiste todavia; d© donde es pre
ciso concluirque esta enfermedad es iajicciosa y contagiosa:

tNo es évidente, despues de este hecho auténtico, que las en- 
fermedades pueden ser transportadas â distancias considérables?

jNo séria prudente confinar en un lazareto y hacer aéreas les 
efectos de los pasageros que nos llegan en los buques de Ultramar y 
que nos arrojan en la ciudad la disenteria, la difteritis, la hebre fie* 
foide, la viruela etc.?

Ësto es constatado con frecuencia por los mismos enfermes 
que vienen à pedimos sus cuidados en el Hospital de C ari J ad:

Yo no me sorprendo de los felices resultados obtenidos por el 
médico de la fragafca, sobre la angina membranosa; los marineros 
atacados por la enfermedad son sometidos à su inspeccion, A lo^ 
primeros sintomas, la medicacion ferruginosa es empleada. Asi los 
casos de paralîsis que son muy frecuentes â esta enfermedad, su 
propagacion en la laringe que dâ por sintomas la tos çroupal, no se 
ha maniiestado en ningnn caso. No sucede lo mismo entre noso
tros, médicos civiles que no somos llamados â cuidar esas enferme- 
dades que cuando ya han recorrido cierto periodo.

OBSERVACIONES DEL D r. GARVIZO, MÉDICO MAYOR 
D E L B E R G A N T IN  E S P A N üL  “GRAVIlNA.’’

Nuevo caso de croup curado à beneficio de la disolucion del
percloruro de hierro,

El enfermo es un ni|îo de 11 meses, bien constituido, sin ser de 
una robu&tez tipo,y desarrollado bastantementa para su edad; no 
ha padecido mas que lijeras indigestiones cutadas fâcilmente con el 
auxilio del aceite de castor, y sufre en la actualidad la3 moleetias 
inherenles â la denticion. El dia 29 de abril del présente ano notaron 
b u s  padres en él un gran calor é inquietid que continuaron aumentàn-
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dose el inmediato dia, en el que por primera vez se dejo sentir en la 
inspiracion un ruido particular que no se repetio» Alarmaclos â pasar 
de su ao répétition, llamaron un facultativo que no apreciô mas que 
el calor é incomodidad que el nin) sentia desde el 21; prescribiô 
el aceite de castor, volvio por la noche à primera hora y tampoco 
apreciô ruido alguno, ni apreciar podia, pues que no se presentaba, A 
eso de las doce empezô â oirse nuevamente y â  repetirse con mas 
fuerza coincidiendo con mas calor é incomodidad y le fué fà-il 
al facultativo que entonces acudiô, apreciar el cambio de la voz un 
pequeno ruido sibilante en la respiracion, y por la primera vez 
una tos bronca y sonora que se dejaba sentir â distancia: sintomas 
bien caracteristicos de la terrible enformedad que tantas victimas 
ocasionô. Esta tos se repetia con intérvâlos mas o menos largos 
haciendose raas^y mas intensa, y mas perceptible el silbido en 
la respiracion, la voz se alteraba y venia â tener como la tos un 
carâcter especial sui generis al da toz croupal; très vomitos de 
hlpecacuana fueron administrados en el intérvalo de una hora, en 
cuyo tiempo se recetô la disolucion de percloruro de hierro que taR- 
tos buenos restiltados estâ dando* y se buscô otro facultativo para 
consulta, pues el caso se presentaba alarmante. (1) La formula con 
que se pidiô â la farmacia fué.

Solucion de percloruro de hiero 40 gotas.
Agua destilada, .........................  media onza,

in.B y trascribase para uso esterno,
Con ellas y  por medio de un pincel de hilas teniamos por ob^ 

jeto poner el medicamento en contacto con la superficie enferma 
en todo el campo â que pudiésemos llegar; pressribiendo para el uso 
interno lo siguiente.

Solucion de percloruro de hierro . . 30 gotas.
Agua debtilada ......................... ...  , . très onzas*
Jarabe de l im o n ...................... ... . . < una onza.

m.s para tomar â cucharaditas.
Su objeto no es otro que el de mantener las fuerzas en Io po* 

sible alteradas prontamente por la mala exigenacion de la sangre 
y. que tan indispensables son en todos los casos de croup, tanto para 
---- »

[1] A las dos de la madrugada en una noche fria acudiô con un* caridad dign* de ejemplo el 
Sr. Dr. Brunei dando en ello tina prueba de su amor à la humanidad y de consideracion y de defe- 
rencia al profesor que lo citaba. Esperiencia docet,
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poder veiificar con energia el vômito provoc.ado, como para dilatar 
tambien con alguna fuerza el torax à fin de dar el mejor paso 
posib’e al aire interceptado por la produccion de las faK 
sas membranas. Recetamos pcr fin el târtaro emético como 
vomitivo â fin de tenerlo â mano en tiempo conveniente para pro- 
ducir una energica sacudida. Acordes en cuanto al diagnostico y  
tratamien.o de la entermedad empezaüios à u /a rd e  h  primera aos 
Ittcion de percloruro de hierro valiendonos para mantener durante 
abierta la boca un trozo de madera de très pulgadas de largo por 
una de ancho el que envolvimos en un pedazo de lienzo con el obje
to de 1 asti rua r lo menos posible las enciap: de esta manera repetimos 
de hora en hora durante toda la noche con la dicha solucion dando 
de dos en dos la segunda en la dôsis de una cucharadita de café, y  
tre» veces el'vomitivo* En Uao de los vomitivos se desprendieron 
arrastrados por su energia varias porciones de seudo membranas, de 
color algo oscuro y  consistencia como de albumina. El nino dor- 
mia algo en los pequeîios momentos en que la tos le dejaba ô la ne
cesidad de la administracion de los medicamentos lo exigia v mani- 
festaba vehemente deseo de mamar que era satisfecho en seguida. 
Por el dia los toques con la solucion no fueron masque très,* otras 
très veces se administrô el tôaico, una el vomitivo: el calor era 
grande, la sed intensa, el pulso se habia elevado, à 117o y  la inco» 
modidad seguia, la tos se presentaba de cuando en cuando, pero 

no era tan bronca, habia perdido algo de su caracter croupal.
Por la noche el nino se agravo, la dificultad de respirat

se hizo mas grande, el calor mayor, la sed intensa, el pulso daba 
100 y ltego à no poderse contar; la agitacion creciente. Se adminis
tré el târtaro emético y continué el tratamiento que en la noche an. 
terior: â las cuatro de la manana tuvo un momento deangustia inde> 
finible que por fortuna duré pocoj quedé el üifïo algunos cortos ins
tantes sin respiracion pero fué momentàneo; creimos que séria el 
desprendimiento de alguna falsa membrana que sin duda fuè degluti- 
da. Asi dtbiô suceder, pues en los vômitos provccados mas tarde, sa 
vieron fb tar varias porciones de ellas: el momento de la deglucion 
fué en el que la respiracion cesé. Todo el dia 24 continué el trata
miento mismo que en la noche, y ya se dejo ver desde luego una me. 
joria marcada: la respiracion mas fâcil, la voz mas clara, la tos se 
presento raras veces, el ruido en la respiracion poco perceptible: spï
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presentaron abundantes deposiciones y dolores bastante vivos pues 
producian contracciunes violentas de las piernas y del tronco; los crei 
mos dependientes lo mismo que aquella de la accion del târtaro emê- 
tico qne obraba â la vez como vômito como purgante. Se sus^ 
pendiô eî uso esterno del percloruro y todo vomitivo, prescribiendo 
para bebida el agua y jarabe de gomaque tomo el niffo con mucho 
afan. Toda la noche fué mas descansada, el sueno mayor y no se 
presento la tos; cl calor y la agitacion calmaron, solo quedaba la sed; 
se toco dos veces con la 1 . solucion. El dia 25 estaba la voz 
casi natural, la respiracion normal sin tos, él pulso âl40, mucho sue. 
bo y decaimiento, la sed sigue. Los dias 26 y 27 ha continuado 
mejor habienio cesado la tos del todo y sin ningun sintoma de en 
fermedad,hay compléta regularidad en las funciones. No ha podi
do tener mejor accion el empleo del percloruro de hierro. Quiera 
Dios que dé siempre su uso el misnr) resultado!'

Miguel Garbizo.

Mayo 2 de 1862.

CONCLUSION

Por las observaciones que dejamos citadas del Dr. Silva, las del 
Dr. Barat, del Dr. Garvizo y por las nuestras, hemos constatado los 
fenomenos môrbidos de las afecciones dîptheriticas en las que el per» 
chloruro de fierro ha podido manifest&r su enérgica manera de obrar. 
La practica médical espera que este agente terapeutico, cuya efica- 
cidad es hoy reeonocida en las hemorragias, en la alteracion de los 
solidos y liquidos, estendia su dominio à un gran numéro de otras 
enfermedades.

El tiene el privilejiode restituir a la sangre, las cualidades plàs_ 
ticas que ha podido perdec en la fiebre arnarilla y en la fiebre p ù tr id a  
etc*, fenomencs morbidos que no tienen accion gr8.ve sobre el or
ganisme qne cuando la economia debi'iitada en las propiedades 
vitales tienen poder para obrar enérgicaments contra ias causas 
de’etereas de destruccion gênerai. Es un medicamento poderoso que 
viene â restabiecer el equllibrio en las funciones fisiologicas de la 
vida.

Debemoa, pues  ̂deducir.
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1 ° Que el perchloruro de fierro puede usarse interior y este» 
riormente sin peligro alguno, y que es absorbido y asimilado fàcils 
mente en el organismo.

los tejidos y sobre todo en las membranas mucosas de ia diphiheritis 
cuenosa y croupal y que tiene un gran poder médical en estas afec
ciones.

3 * Despues del tratamiento del croup con el perchloruro de 
fierro no qaeda rastro en los enfermos, de «Paralysis o d e  para»

2 ° Que dicbo perchloruro es un modificador therapéutico de

plegia.

ii «P-tntrçl UtUti
i-;- i ... j  . . . . ..

' MiOÎ^1 Lvi tJi-0
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